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Institución de la Semana Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes.
(O.D. Nº 453/16.)

Declaración de monumento histórico nacional a
la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, de
Loreto, Corrientes. (O.D. Nº 647/16.)

Designación de Villa Crespo de la actual estación
Chacarita del ferrocarril San Martín. (O.D. Nº
460/16.)

Declaración de bien de interés histórico nacional al
edificio del rectorado de la Universidad Nacional
del Centro de la provincia de Buenos Aires, en
Tandil. (O.D. Nº 648/16.)

Designación de Agustín Tosco de la actual avenida
de circunvalación de Córdoba. (O.D. Nº 461/16.)
Modificación de la Ley de Sociedades Comerciales. (O.D. Nº 462/16.)
Exhibición de fotografías de personas desaparecidas o prófugas de la justicia en la TV Pública.
(O.D. Nº 475/16.)
Modificación de la Ley de Educación Nacional.
(O.D. Nº 529/16.)
Disposición para que las empresas de servicios públicos emitan gratuitamente facturas en tipografía
ampliada o braille. (O.D. Nº 536/16.)
Creación del Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas. (O.D. Nº 570/16.)

Institución del Día Nacional del Ladrillero Artesanal. (O.D. Nº 649/16.)
Declaración de “Km 0 del Federalismo” a Olta, La
Rioja. (O.D. Nº 650/16.)
Institución del Día Nacional de la Responsabilidad
Social. (O.D. Nº 651/16.)
Declaración de monumento histórico nacional a
la estación ferroviaria de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 652/16.)
Declaración de lugar histórico nacional a las chacras de General Roca, Río Negro, donde funcionó
la Escuela Agrícola Práctica. (O.D. Nº 653/16.)

Institución del Día del Trabajador de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº 590/16.)

Declaración de bien de interés histórico nacional
a la Casa Peuser y su parque, en Cipoletti, Río
Negro. (O.D. Nº 654/16.)

Declaración de la ciudad de San Juan como Capital Nacional de Hóckey sobre Patines. (O.D. Nº
631/16.)

Declaración de monumento histórico nacional al
edificio del Banco Hipotecario Nacional en Bahía
Blanca, Buenos Aires. (O.D. Nº 656/16.)

Declaración de bien de interés histórico nacional al
edificio del Colegio San Miguel - Padre Alejandro
Stefenelli, de General Roca, Río Negro. (O.D. Nº
642/16.)

Tratado de extradición con la Federación de Rusia.
(O.D. Nº 657/16.)

Declaración de bien de interés histórico nacional
y artístico al edificio del Colegio Nacional “Monseñor Doctor Pablo Cabrera”, en la provincia de
San Juan. (O.D. Nº 643/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a
la Escuela Julio Argentino Cornejo, departamento
de General Güemes, Salta. (O.D. Nº 644/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional
al predio y edificio de la Iglesia de la Inmaculada
Concepción de Graneros, Tucumán. (O.D. Nº
645/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional
al predio y edificio de la Iglesia San José de Bella
Vista, Tucumán. (O.D. Nº 646/16.)

Acuerdo con el gobierno de la Federación de Rusia
para la cooperación en los usos pacíficos de la
energía nuclear. (O.D. Nº 658/16.)
Adhesión al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en el Mercosur de la enfermedad por virus
zika. (O.D. Nº 666/16.)
Establecimiento de la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos donde se libraron
combates y batallas. (O.D. Nº 683/16.)
Aprobación del tratado sobre traslado de condenados para ejecución de sentencias penales privativas
de libertad con la Federación de Rusia. (O.D. Nº
700/16.)
Modificación del Código Procesal Penal de la
Nación. (O.D. Nº 715/16.)
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Modificación de la ley sobre contacto de hijos
menores con sus padres no convivientes. (O.D.
Nº 716/16.)

Expresión de beneplácito por la certificación de
indicación geográfica para la zona de la Quebrada
de Humahuaca, Jujuy. (O.D. Nº 619/16.)

Modificación la Ley de Sistema de Protección
Integral de la Discapacidad. (O.D. Nº 718/16.)

Declaración de interés a la edición 2016 de la Expo
Apícola. (O.D. Nº 620/16.)

Creación del programa Cédula Escolar Nacional
(CEN) y del Sistema Integral de Información
Digital Educativa (SINIDE). (O.D. Nº 726/16.)

Declaración de interés a la XXVI Fiesta Nacional
de Pesca Variada de Río con Devolución, Entre
Ríos. (O.D. Nº 621/16.)

Declaración de monumento histórico nacional
a la casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
727/16.)

Declaración de interés a la XXII Edición de
Agroactiva 2016, Santa Fe. (O.D. Nº 622/16.)

20. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 25.)

Declaración de interés a la XLV Edición de la
Fiesta Nacional del Zapallo y VII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, Santa Fe. (O.D. Nº 623/16.)

Penalización del desvío de precursores químicos
a la producción ilegal de estupefacientes. (P.E.16/16.)

Declaración de interés a la XL Edición de la
Fiesta Nacional del Agricultor, Córdoba. (O.D. Nº
624/16.)

Autorización al señor presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2017 cuando razones de gobierno así lo requieran. (P.E.-184/16.)

Declaración de interés al I Torneo Internacional
Abierto de Tenis de Mesa para personas con Parkinson. (O.D. Nº 625/16.)

Aporte de la República Argentina al aumento
de capital de la Corporación Interamericana de
Inversiones. (C.D.-63/16.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación del club San Lorenzo de Huachaschi,
Catamarca. (O.D. Nº 626/16.)

Repudio a la realización de ejercicios militares
por parte del gobierno británico en las islas Malvinas entre el 19 y el 28 de octubre de 2016. (S.4.089/16, S.-4.092/16, S.-4.093/16, S.-4.097/16,
S.-4.141/16, S.-4.110/16, S.-4.122/16, S.-4.125/16,
S.-4.127/16, S.-4.128/16, S.-4.130/16, S.-4.133/16
y S.-4.150/16.)

Declaración de interés a la participación de la deportista Karina Loyola en los Juegos Paralímpicos.
(O.D. Nº 627/16.)

21. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 26.)

Beneplácito por la incorporación de dos jugadores
al seleccionado nacional de básquetbol que representó a la Argentina en un campeonato en Chile.
(O.D. Nº 629/16.)

Solicitud de informes y la inclusión de distintas
obras de infraestructura en el Plan Belgrano, Formosa. (O.D. Nº 614/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de ejecución
del proyecto de manejo sustentable de recursos
naturales, componente forestal de los bosques
cultivados a la fecha. (O.D. Nº 615/16.)
Solicitud de que las medidas adoptadas frente al
avance de la enfermedad del HLB sean complementadas con una urgente campaña de concientización. (O.D. Nº 617/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional de la
Olivicultura, La Rioja. (O.D. Nº 618/16.)

Beneplácito por la destacada actuación de dos
pilotos en el campeonato de karting, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 628/16.)

Reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped por la obtención del
campeonato Champions Trophy. (O.D. Nº 630/16.)
Declaración de interés por la innovación que mide
la viscosidad de la sangre a través de una sola gota.
(O.D. Nº 632/16.)
Declaración de interés por el X Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016. (O.D. Nº
633/16.)
Declaración de interés a las XVII Olimpíadas
Argentinas de Robótica. (O.D. Nº 634/16.)
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Declaración de interés por el XIV Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática.
(O.D. Nº 635/16.)

Solicitud de informes sobre datos estadísticos
acerca de trasplantes realizados en 2015. (O.D.
Nº 668/16.)

Resolución por la que se distingue con el premio
Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a la médica bioquímica Andrea Gamarnik. (O.D. Nº 636/16.)

Solicitud de informes sobre las estadísticas con
las que cuenta el Sistema Nacional de Residencias
Médicas respecto a la renuncia de los residentes
médicos. (O.D. Nº 669/16.)

Beneplácito por la creación por científicos argentinos de un sistema para sanear las aguas del
Riachuelo. (O.D. Nº 637/16.)

Declaración de interés por las acciones de mitigación ambiental desarrolladas en la cuenca de El
Morro y sus áreas de influencia, San Luis. (O.D.
Nº 671/16.)

Declaración de interés a la edición 2016 de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
(O.D. Nº 638/16.)

Adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista. (O.D. Nº 672/16.)

Declaración de reconocimiento al equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario. (O.D. Nº 639/16.)

Declaración de interés por el Congreso Nacional
de Medicina e Internacional Ibero-Panamericano
de Medicina Interna. (O.D. Nº 673/16.)

Beneplácito por el 150º aniversario de la Sociedad
Rural Argentina. (O.D. Nº 641/16.)

Declaración de interés por la Caminata Avon alrededor del mundo contra el cáncer inicial de mama.
(O.D. Nº 674/16.)

Solicitud de informes sobre la asignación de
audífonos del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia. (O.D. Nº
655/16.)
Beneplácito por la elección de nuestro país como
sede para la cumbre de presidentes del G-20 en el
año 2018. (O.D. Nº 659/16.)
Declaración de repudio por el atentado ocurrido
en la localidad de Arroyito, Paraguay. (O.D. Nº
660/16.)
Declaración de repudio por el asesinato de Rodolfo Illanes, viceministro del Régimen Interior del
Estado Plurinacional de Bolivia. (O.D. Nº 661/16.)
Creación del Observatorio Nacional de la Pequeña
y Mediana Empresa. (O.D. Nº 662/16.)
Declaración de interés de un centro de negocios
en la ciudad de Neuquén. (O.D. Nº 663/16.)
Solicitud de informes sobre el Registro Nacional
de Personas Internadas por Motivos de Salud
Mental. (O.D. Nº 664/16.)

Declaración de interés por la labor científica y
social de doctores en la Semana de la Prevención
de Quemaduras, Río Negro. (O.D. Nº 675/16.)
Declaración de interés por el VI Encuentro Internacional de Reikistas. (O.D. Nº 676/16.)
Adhesión al Día Internacional del Obstetra. (O.D.
Nº 677/16.)
Declaración de interés de distintos eventos sobre
nefrología. (O.D. Nº 678/16.)
Declaración de interés a la III edición del Día de
la Concientización de la Distrofia Muscular de
Duchenne y el I Simposio Latinoamericano de Enfermedades Neuromusculares. (O.D. Nº 679/16.)
Declaración de interés a la realización del XXVI
Congreso Argentino de Terapia Intensiva. (O.D.
Nº 680/16.)
Solicitud de informes sobre la firma Brigadier San
Martín FAdeA. (O.D. Nº 681/16.)

Solicitud de informes respecto de las estadísticas
sobre los trastornos del espectro autista. (O.D. Nº
665/16.)

Declaración de interés por el aniversario de la creación del Regimiento de Infantería I “Patricios”.
(O.D. Nº 682/16.)

Solicitud de informes sobre la demora en el envío
de la partida de leche correspondiente al Plan
Materno Infantil, San Juan. (O.D. Nº 667/16.)

Declaración de personalidad sobresaliente del Bicentenario al teniente general Luis María Campos.
(O.D. Nº 684/16.)
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Solicitud de informes acerca del retraso en el envío
del proyecto de ley autorizando la salida y entrada
de tropas. (O.D. Nº 685/16.)

Declaración de interés de los Simposios Regionales Bioeconomía Argentina 2016. (O.D. Nº
698/16.)

Solicitud de informes sobre la intervención de las
fuerzas armadas en materia de seguridad interior.
(O.D. Nº 686/16.)

Solicitud de que se incorpore como beneficiarios
del Programa Conectar Igualdad a los establecimientos educativos secundarios de gestión privada. (O.D. Nº 701/16.)

Solicitud de informes sobre la Universidad de la
Defensa Nacional. (O.D. Nº 687/16.)
Solicitud de informes sobre el rompehielos
ARA“Almirante Irízar”. (O.D. Nº 688/16.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de aviones
Pampa III FAdeA entregados a la fuerza aérea.
(O.D. Nº 689/16.)
Beneplácito por la convocatoria del santiagueño
Sergio Garay, para formar parte del equipo argentino de mixed ability de rugby inclusivo Los
Pumpas XV. (O.D. Nº 690/16.)
Beneplácito por el desempeño de los deportistas de
Paso de los Libres que recibieron medalla de oro y
de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo
de Inglaterra. (O.D. Nº 691/16.)
Declaración de reconocimiento a la Selección
Argentina de Básquetbol al conmemorarse otro
aniversario de la obtención de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. (O.D. Nº
692/16.)
Beneplácito por la destacada participación y logros
obtenidos por los duatletas catamarqueños en el
Campeonato Provincial de Duatlón. (O.D. Nº
693/16.)
Beneplácito por la participación y desempeño de
una deportista catamarqueña en el Torneo Regional del Club Hípico La Foresta, Tucumán. (O.D.
Nº 694/16.)
Declaración de reconocimiento hacia Nazarena
Romero, quien obtuvo el título provincial amateur
femenino otorgado por la Federación Cordobesa
de Box. (O.D. Nº 695/16.)
Beneplácito por la primera participación de la
Selección Femenina de Hándbol y la Selección
Femenina de Vóley en los XXXI Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. (O.D. Nº 696/16.)
Beneplácito por el desempeño del atleta Braian
Ezequiel Toledo en lanzamiento de jabalina en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. (O.D.
Nº 697/16.)

Declaración de interés por la celebración de la
XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. (O.D. Nº 702/16.)
Declaración de interés por la celebración de la
Semana de Argentino Luna en General Madariaga,
Buenos Aires. (O.D. Nº 703/16.)
Declaración de interés por la CXVII Peregrinación
Arquidiocesana Basílica de Guadalupe, Santa Fe.
(O.D. Nº 704/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del músico Mariano Mores. (O.D. Nº 705/16.)
Declaración de interés de la exposición fotográfica
“100 fotos - 100 historias”. (O.D. Nº 706/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Salta. (O.D. Nº 707/16.)
Declaración de conmemoración por el centenario
del natalicio del pintor Saulo Benavente. (O.D. Nº
708/16.)
Declaración de reconocimiento por la trayectoria
de Osvaldo Manuel Antonio Ferrero. (O.D. Nº
709/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la
docente y dirigente gremial María Vicenta “Mary”
Sánchez García. (O.D. Nº 710/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento del
Plan Alimentario Nacional en Corrientes. (O.D.
Nº 711/16.)
Solicitud de informes sobre los tipos de controles
que se efectúan a los límites en la publicidad del
tabaco. (O.D. Nº 712/16.)
Resolución por la que se solicita la promoción e
implementación del secundario técnico industrial
en escuelas de provincias con explotación minera.
(O.D. Nº 713/16.)
Beneplácito por la restauración del Palacio de
las Aguas Corrientes, sede de AySA en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 714/16.)
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Solicitud de informes sobre la realización de
políticas públicas de prevención sobre cáncer de
mama, detección precoz y tratamiento en todo el
país. (O.D. Nº 719/16.)
Solicitud de informes sobre el cese de actividades
llevadas a cabo en Casa SIS (O.D. Nº 720/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los
cuales no se están entregando los remedios correspondientes al Programa Incluir Salud en San Juan.
(O.D. Nº 721/16.)
Solicitud de informes sobre las razones de la demora de la reglamentación de la Ley de Sistema
de Prevención Integral de Muerte Súbita. (O.D. Nº
722/16.)
Resolución por la que se establece en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación el premio Julio
César Strassera. (O.D. Nº 723/16.)
Resolución por la que se establece la colocación
de una placa conmemorativa del Bicentenario de la
Independencia Patria en el Museo de la Casa Natal del presbítero doctor Pedro Ignacio de Castro
Barros en Chuquis, La Rioja. (O.D. Nº 724/16.)
Resolución por la que se designa como Martín
Miguel de Güemes el atrio ubicado en el palacio
del Congreso de la Nación. (O.D. Nº 725/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el Hospital de Clínicas. (O.D. Nº
729/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el estado general de los hospitales
públicos. (O.D. Nº 730/16.)
Declaración de interés la obra teatral Inocente.
(O.D. Nº 800/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio N.
Mansilla. (O.D. Nº 801/16.)
Declaración de interés el concierto de música
cristiana “Caleta Gospel 4”, Santa Cruz. (O.D. Nº
802/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Talleres
Aulas Móviles. (O.D. Nº 803/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. (O.D. Nº
804/16.)
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Declaración de interés el III Congreso Nacional de
Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación
de Vulnerabilidad Social. (O.D. Nº 805/16.)
Declaración de interés del Congreso Provincial
de Periodismo Deportivo, Catamarca. (O.D. Nº
809/16.)
Beneplácito por la entrega de premios a la trayectoria realizada por Radio Nacional. (O.D. Nº
810/16.)
Declaración de beneplácito por la constitución
de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la
República Argentina. (O.D. Nº 811/16.)
Declaración de interés por la muestra Patagonia
Audiovisual. (O.D. Nº 812/16.)
Beneplácito por la creación del Centro de Formación Metalmecánica realizada por la empresa
Motores Balderramo. (O.D. Nº 813/16.)
Declaración de interés por la realización de la X
Edición de la Feria Internacional de Cooperativas.
(O.D. Nº 814/16.)
Solicitud de informes sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la ley de seguridad bancaria. (O.D. Nº 815/16.)
Adhesión a la inauguración de sucursales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en las ciudades
de Córdoba y Río Cuarto. (O.D. Nº 816/16.)
Solicitud de informes sobre la muestra llevada a
cabo por la Fundación LED en Tecnópolis. (O.D.
Nº 818/16.)
Declaración de preocupación ante las denuncias
realizadas por periodistas de Radio Nacional de
Neuquén. (O.D. Nº 819/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley de Telefonía Celular Móvil.
(O.D. Nº 820/16.)
22. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 29.)
Declaración de beneplácito por el lanzamiento
del Plan Federal de Turismo 2016-2019. (S.1.385/16.)
Declaración de beneplácito por el vuelo de ensayo
del primer avión hecho en la Argentina en más
de 20 años, diseñado y construido por la Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA). (S.-2.946/16.)
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Declaración de homenaje al libertador general don
José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-3.035/16.)
Declaración de interés del Camino de la Cerámica
Negra que conecta la capital cordobesa con el valle
de Traslasierra. (S.-3.366/16.)
Declaración de interés por la realización del
XXXIX Festival de Doma y Folclore. (S.2.786/16.)
Declaración de repudio por la amenaza de muerte
recibida por la vicepresidente de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. (S.-3.065/16.)
Declaración de adhesión a la realización del II
Foro Nacional de Turismo Rural Mil x Mil. (S.3.923/16 y S.-3.465/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la XLIX Fiesta Regional del Maíz. (S.-3.927/16.)
Declaración de interés de la XXIX Fiesta Nacional
del Producto Lácteo. (S.-3.806/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento
de General San Martín, Córdoba. (S.-3.804/16.)
Declaración de interés por la realización de
BIA-AR, Bienal Internacional de Arquitectura de
la Argentina. (S.-2.421/16 y S.-3.708/16.)
Declaración de beneplácito por el logro obtenido
en el Hospital de Niños de Córdoba por un equipo
de médicos, ingenieros y diseñadores industriales
al imprimir un corazón 3D para operar y salvar la
vida de un chico de seis años. (S.-3.925/16.)
Declaración de interés la XVII Fiesta Nacional de
la Siembra Directa. (S.-3.883/16.)
Declaración de beneplácito por la declaración de
las Naciones Unidas del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes. (S.-4.023/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés de la LI Fiesta del Agricultor. (S.-3.401/16.)
Declaración de interés del XXI Motoencuentro
Internacional Diamante. (S.-3.369/16.)
Declaración de interés del III Salón Nacional de
Pintura 2016 “Asociación de Artistas Plásticos de
Gualeguaychú”. (S.-3.368/16)
Declaración de interés por la labor que realiza la
Academia Nacional de Folklore. (S.-3.552/16.)
Declaración de interés por la labor que realiza la
Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer –ANYARC–. (S.-3.467/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la
legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de denominar “Carlos Jáuregui” a la estación
Santa Fe de la Línea H. (S.-3.466/16.)
Declaración de interés de la Fiesta de Ceferino
Namuncurá. (S.-3.437/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos”. (S.-3.406/16.)
Declaración de beneplácito por los logros obtenidos por los diversos deportistas que participaron
y obtuvieron medallas en los Juegos Paralímpicos
2016, en Río de Janeiro. (S.-3.576/16, S.-3.767/16,
S.-3776/16, S.-3.783/16 y S.-3.830/16.)
Declaración de interés del XV Encuentro de Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo de
la Patagonia. (S.-3.684/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de
la ley 26.181, de fondo hídrico de infraestructura.
(S.-3.468/16.)
Solicitud de informes de las medidas llevadas a
cabo para garantizar los derechos de la trabajadora
madre de lactante. (S.-3.408/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-3.867/16.)

Solicitud de informes por escrito sobre el cumplimiento del artículo 12 de la ley 27.198, de presupuesto para el ejercicio 2016, respecto de diversas
cuestiones referidas al crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales. (S.3.122/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. (S.-3.868/16.)

Solicitud de informes sobre los avances de la transferencia de los servicios ferroviarios de pasajeros
de la provincia de Buenos Aires a la Nación, de

Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Alimentación. (S.-3.809/16 y S.-3.937/16.)
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acuerdo al convenio firmado el 8/2/07, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.067/16.)
Solicitud de informes sobre la implementación
del Registro de Operadores Ferroviarios de Carga
y de Pasajeros, creado por el artículo 4º de la ley
27.132, de política de reactivación de los ferrocarriles. (S.-3.066/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
referidas a la cuenca del Río Colorado. (S.2.991/16.)
Solicitud de informes sobre nivel de avance de la
central hidroeléctrica sobre el arroyo Lindo, El
Bolsón, Río Negro. (S.-2.697/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de la central hidroeléctrica El Portón, por realizarse sobre
la cuenca binacional del Río Puelo que comparten
la Argentina y Chile. (S.-2.696/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto Mediterráneo, que planea la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada sobre el río Manso,
provincia de Llanquihue, Región de los Lagos,
República de Chile. (S.-2.695/16.)
Solicitud de informes sobre los restos mortales
aborígenes que actualmente se encuentran en el
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. (S.3.065/15.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo durante 2016 para restituir restos mortales
indígenas en posesión del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata. (S.-3.941/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada
por el Museo Provincial “María Inés Kopp”, de la
localidad de Valcheta, Río Negro. (S.-3.900/16.)
Declaración de interés de la muestra anual Expotec
2016 del Centro de Educación Técnica Nº 12. (S.4.114/16.)
Declaración de interés por el proyecto de turismo
religioso relacionado a la vida del beato Ceferino
Namuncurá. (S.-4.018/16.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
al escritor, poeta y músico rionegrino Juan Domingo Galarza. (S.-4.119/16.)
Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento del artista Carlos Palacios. (S.3.447/16.)
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Declaración de interés por la realización de la
Maratón Nacional de Lectura, organizada por la
Fundación Leer. (S.-3.448/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Trabajador Rural. (S.-3.735/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Corazón. (S.-3.736/16.)
Declaración de reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario del
histórico Día de la Lealtad, de 17 de octubre de
1945. (S.-3.737/16, S.-3.779/16, S.-3.800/16 y
S.-3.997/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.862/16 y S.3.913/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Enfermero/a. (S.-3.912/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-3.814 y S.3.910/16.)
Declaración homenaje a los legisladores por
la conmemoración del Día del Legislador. (S.3.908/16.)
Declaración por la que se rinde homenaje al empleado legislativo en conmemoración del Día del
Empleado Legislativo Nacional. (S.-3.909/16.)
Solicitud de informes respecto de la deuda que la
Nación mantiene con la provincia de San Luis, y
otras cuestiones conexas. (S.-3.582/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Rawson, Chubut. (S.-3.624/16.)
Declaración de interés la XXI Fiesta Nacional del
Cordero (S.-3.623/16.).
Declaración de interés el VI Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial.
(S.-3.473/16.)
Declaración de interés la XXIX Fiesta de las Colectividades. (S.-3.395/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de El Hoyo, Chubut.
(S.-3.415/16.)
Declaración de interés el festival musical y cultural
Patagonazo. (S.-3.920/16.)
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Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo. (S.-3.353/16
y S.-3.704/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional del Accidente Cerebro Vascular
(ACV). (S.-3359/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de don
Guillermo Reynoso. (S.-3.350/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama.
(S.-3.360/16, S.-3.812/16 y S.-3.911/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Inmigrante. (S.-3.245/16 y S.-3.361/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Escribano y del Notario. (S.-3.362/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por la fundación de la Universidad Obrera Nacional (UON). (S.-2.933/16.)
Declaración de interés el IX Congreso Argentino
de Ingeniería Portuaria. (S.-3.119/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la ciudad de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.558/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.557/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
una nueva edición del Cruce de los Andes. (S.3.313/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
(S.-3.363/16.)

Declaración de beneplácito por la decisión del
Consejo Superior de la Universidad Nacional de
San Juan de disponer la creación de la Oficina por
la Igualdad de Género, contra las Violencias y la
Discriminación. (S.-3.543/16.)

Declaración de interés por la muestra itinerante de
Tecnópolis en la provincia de Santiago del Estero.
(S.-3.973/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. (S.-3.544/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Paz. (S.-2.289 y S.-3.375/16.)

Declaración de beneplácito por la incorporación de
la disciplina de estudios de género. (S.-3.566/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de “La noche de los lápices”.
(S.-3.348/16, S.-3.376/16 y S.-3.527/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. (S.-3.377/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Democracia. (S.-3.378/16 y
S.-3.510/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.500/16
y S.-3.567/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Visión. (S.-3.501/16.)
Declaración de interés por la exposición XXV
Expo Acela. (S.-3.565/16.)
Declaración de interés por el III Congreso Latinoamericano de Adiccionología. (S.-3.464/16.)

Declaración de interés la conmemoración de un
nuevo aniversario de la construcción del Hospital
Independencia de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.917/16.)
Declaración de interés la celebración de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced. (S.-3.670/16.)
Declaración de beneplácito por las celebraciones
de un nuevo aniversario del Camarín de la Virgen
del Valle. (S.-1.452/16 y S.-1469/16.)
Declaración de interés por el Sermón de la
Constitución dictado por fray Mamerto Esquiú.
(S.-1.581/16.)
Declaración de interés por el II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano. (S.-2.054/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de los Refugiados. (S.-2.285/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 94º aniversario de la creación del escudo de la
provincia de Catamarca. (S.-2.287/16.)
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Declaración de interés por el Foro Universitario
por el Bicentenario 1816-2016. Conquistas. Controversias. Desafíos. (S.-2.416/16.)

hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2016 en
Villa Zavaleta –Villa 21-24–, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.979/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la ciudad de San José, departamento de Santa María, Catamarca. (S.-2.799/16.)

Solicitud de la creación de una delegación de la
ANSES en la ciudad de Urdinarrain, provincia de
Entre Ríos. (S.-3.673/16.)

Declaración de reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología,
Memoria, e Identidad del Tucumán (CAMIT) en
la identificación del joven Juan Francisco Carreras.
(S.-3.275/16.)

Declaración de interés por el XXVIII Congreso
Nacional de Trabajo Social. (S.-3.782/16.)

Solicitud de informes sobre varias cuestiones
relacionadas con las empresas de transporte AritoMonticas S.A., con razón social en Venado Tuerto,
Santa Fe. (S.-1.379/16.)
Declaración de interés por el III Congreso Nacional
de Educación, Emancipación e Igualdad “Ilusiones
sobre el porvenir de la escuela”. (S.-3.665/16.)
Declaración de interés por la XX Exposición de la
Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente
y Artesanos, Expo-Globo 2016. (S.-3.675/16.)
Declaración de interés por la II Semana del Cine
Árabe en Rosario, “LatinArab Rosario”, Festival
Internacional de Cine Latino Árabe. (S.-3.788/16.)
Declaración de interés por la realización de la XIX
Fiesta Provincial de la Familia 2016. (S.-3.995/16.)
Declaración de interés por el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y Dificultades
Específicas del Aprendizaje. (S.-3.692/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-3.499/16 y
S.-3.799/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
(S.-4.050/16.)
Declaración de interés por el Encuentro de Familias LGBT. (S.-3.890/16.)
Solicitud de informes sobre el supuesto espionaje
ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas Gustavo Sylvestre y
Mauro Federico, pertenecientes al Grupo Indalo.
(S.-4.010/16.)
Solicitud de informes sobre el accionar de los
agentes de Prefectura Naval Argentina en los

Declaración de adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos del Niño. (S.-3.781/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Docentes. (S.-3.780/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del músico
y compositor Carlos Guastavino. (S.-3.859/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
(S.-3.860/16.)
Declaración de interés por el I Encuentro de Salud y Alimentación “Comprender y sanar nuestro
cuerpo”. (S.-4.073/16.)
Declaración de interés del III Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI 2016.
(S.-2.893/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la reducción de equipos petroleros por parte de YPF. (S.-2977/16.)
Declaración de interés del XXIV Congreso Nacional de Entidades Vecinales. (S.-3.482/16.)
Solicitud de informes acerca de políticas de salud
pública relacionadas con el sida y enfermedades
de transmisión sexual. (S.-3.542/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a los anuncios de inversiones en el
marco del emprendimiento minero Proyecto Navidad en la provincia del Chubut. (S.-3.696/16.)
Declaración de beneplácito por la recuperación del
nieto número 121 por parte de las Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-3.896/16, S.-3.905/16 y S.-3.990/16.)
Declaración de interés por la apertura del Teatro del
Bicentenario en la ciudad de San Juan. (S.-3.906/16.)
Declaración de interés por la realización del
XXXIX Congreso Argentino de Producción Animal. (S.-3.580/16.)

12

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor
Bernardo A. Houssay. (S.-3.581/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de La Tigra, Chaco. (S.-3.570/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de La Escondida, Chaco. (S.-3.571/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
XVI Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución. (S.-3.604/16.)
Declaración de interés por el descubrimiento del
meteorito de más de 30 toneladas en Campo del
Cielo, Chaco. (S.-3.605/16.)
Declaración de beneplácito por la participación del
deportista Federico Miguel Accardi en los Juegos
Paralímpicos 2016 de Río de Janeiro. (S.-3.454/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Casa de Mendoza en
Buenos Aires. (S.-3.730/16.)
Solicitud de que se disponga instalar cajeros (ATM)
del Banco de la Nación Argentina en ciudades de
las provincias de Jujuy y Tucumán. (S.-2.564/16,
S.-3.108/16 y S.-3.109/16.) (O.D. Nº 817, N.I.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Antoine Blanca, quien fue embajador francés en Buenos
Aires. (S.-3.621/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de Puerto Bermejo, Chaco. (S.-3.949/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de Charata, Chaco.
(S.-3.950/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de Juan José Castelli,
Chaco. (S.-3.952/16.)
Declaración de interés por la realización del I Congreso Pedagógico de Nivel de Educación Inicial.
(S.-3.476/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por la realización de la
XIII Edición de la Feria y Congreso Internacional
para Gobiernos Locales “Gobierno y servicios
públicos”. (S.-3.617/16.)
Declaración de beneplácito por el recordatorio
de un nuevo aniversario del fallecimiento del
destacado historiador general José María Sarobe.
(S.-3.825/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del primer laboratorio de genética y biología molecular.
(S.-3.826/16.)
Declaración de beneplácito por el Premio Copa
Volpi entregado al actor argentino Oscar Martínez
en la LXXIII Edición del Festival Internacional de
Venecia, por su actuación en la película El ciudadano ilustre. (S.-3.827/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
las XIV Jornadas de Psiquiatría y Salud Mental
“Consumos problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”. (S.-3.828/16.)
Declaración de beneplácito por la aprobación por
parte del Conicet del Proyecto Planificación y
Operación de Redes Inteligentes de Distribución,
en consideración a la generación renovable distribuida, almacenamiento de energía y un rol activo
de la demanda. (S.-3.831/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea conjunta
efectuada por la Armada Argentina y Citedef para el
mantenimiento, prolongación de vida útil y reemplazo de partes de los sistemas propulsores de los misiles
Exocet MM 38 y APSIDE. (S.-3.969/16.)
Declaración de interés por la realización de la XLII
Edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso Internacional de Derecho Administrativo.
(S.-4.032/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
del VII Congreso Argentino de Previsión Social.
(S.-4.033/16.)
Declaración de beneplácito por la labor de la delegación argentina que obtuvo el Campeonato Mundial
de Futsal de la FIFA Colombia 2016. (S.-3.922/16,
S.-3.924/16, S.-3.951/16, S.-3.965/16, S.-4.004/16
y S.-4.034/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de la
VI Feria de Artesanías del Mercosur. (S.-3.503/16.)

Declaración de beneplácito por la obtención del
Premio TravelUps 2016 por parte de emprendedores sanjuaninos. (S.-4.035/16.)

Declaración de interés por la realización de la I
Fiesta Provincial del Caballo. (S.-3.607/16.)

Declaración de pesar por el fallecimiento del doctor Félix Alberto Trigo Represas. (S.-4.036/16.)
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Declaración de interés por la celebración de la maratón “Por amor a la vida”, de FundaME. (S.-4.037/16.)
Declaración de interés de la celebración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del compositor
Piotr Ilich Tchaikovski. (S.-4.045/16.)
Solicitud de informes sobre si se ha realizado o se
realizarán tareas de exploración o de explotación
en el yacimiento de gas no convencional en la
formación Los Monos, Salta, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.535/16.)
Solicitud de la instalación de una delegación de la
ANSES en la localidad cabecera del municipio de
El Bordo, Salta. (S.-3.620/16.)
Declaración de homenaje al teniente general
Eustaquio Frías en un nuevo aniversario de su
natalicio. (S.-3.681/16.)
Solicitud de la reapertura de la oficina de correo en
la localidad de Coronel Juan Sola, departamento
Rivadavia, Salta. (S.-4.027/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración del
Instituto de Investigación, Atención y Prevención
de las Adicciones (IAPA). (S.-4.064/16.)
Declaración de interés por la celebración de los
veinte años de la vigencia del Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor
Agropecuario (PAIPPA). (S.-4.065/16.)
Declaración de beneplácito por la graduación del
primer guionista del ISPAF-ISER de la etnia qom,
Víctor Zárate. (S.-4.066/16.)
Declaración de interés por la realización de la XIV
Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa. (S.-4.067/16.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional “Descarte vs. inclusión. Hacia la resignificación del adulto mayor”. (S.-4.098/16.)
Declaración de interés por la realización del VII
Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC). (S.-3.797/16.)
Declaración de interés por la realización del XXXI
Encuentro Nacional de Mujeres. (S.-3.519/16,
S.-3.754/16 y S.-3.801/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca. (S.-3.073/16 y S.-3.156/16.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento de Ángel
Guastella, verdadero maestro del deporte y gloria
del rugby. (S.-3.961/16.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro
obtenida por la chaqueña Ana Codina y por el sanjuanino Pablo Tabanchik en el XXXII Campeonato
Sudamericano de Tenis de Mesa de Mayores, en
la categoría dobles mixtos. (S.-3.963/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del dirigente de rugby de la provincia del Chaco, Santiago
Francisco Galassi. (S.-3.641/16.)
Declaración de interés por el XLVIII Torneo
Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar
del Plata. (S.-3.472/16.)
Declaración de interés del Taller de Formación
Sindical de la Universidad de Lanús. (S.-3.260/16.)
Declaración de beneplácito por el diploma obtenido por el golfista chaqueño Emiliano Grillo en
los XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollaron
en Río de Janeiro, Brasil. (S.-3.182/16.)
Declaración de interés del V Congreso Internacional sobre Juventud, Medios de Comunicación
e Industrias Culturales (JUMIC). (S.-2.729/16.)
Declaración de interés de la Bienal Internacional
de Escultura 2016. (S.-2.534/16.)
Declaración de interés de la I Sesión de Enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y
Derecho Internacional Penal. (S.-2.362/16.)
Declaración de interés por la realización de las X
Jornadas Nacionales Universitarias la Radio del
Nuevo Siglo “Medios universitarios. Estrategias
de sustentabilidad”. (S.-2.346/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del eximio esgrimista Fulvio Galimi. (S.-2.024/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Reina
Esses de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-1.804/16.)
Declaración de interés del Observatorio Electoral
de América Latina (OBLAT). (S.-1.283/16.)
Declaración de repudio por el ataque sufrido por
vecinos de la Comuna 4 durante una reunión del
consejo consultivo. (S.-1.515/16.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento de Adelina
Dematti de Alaye, una de las fundadores de Madres
de Plaza de Mayo. (S.-1.803/16 y S.-1.842/16.)
Declaración de interés del Programa Intensivo de
Fortalecimiento de Lideresas y Líderes Indígenas
para el Ejercicio de Derechos Colectivos. (S.4.020/16.)
Declaración de pesar por la trágica desaparición física
del sacerdote Juan Heraldo Viroche. (S.-4.107/16.)
Declaración de interés del programa internacional “Manuel de Falla: 70 años/7 ciudades. Un
itinerario artístico y humano en dos continentes”.
(S.-4.108/16.)
Declaración de pesar por la desaparición física
del poeta y escritor argentino Oscar Sosa Ríos.
(S.-4.111/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Empleado de Comercio. (S.-3.703/16.)
Declaración de interés por el I Congreso Argentino
de Control Interno. (S.-3.936/16.)
Declaración de interés del Foro Climático Internacional del Bicentenario “Climactivo”. (S.-3.642/16.)
Resolución de instituir el Premio Senado de la
Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2016. (S.-3.970/16.)
Declaración de interés de María Antonia de Paz y
Figueroa, Mama Antula, con motivo de su reciente
beatificación. (S.-4.131/16.)
23. Paridad de género en el ámbito de la representación política. (O.D. Nº 728/16.) (Pág. 36.)
24. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 56.)
II. Plan de labor. (Pág. 59.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 70.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1.131.)
V. Inserciones. (Pág. 1.515.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 12 del miércoles 19 de octubre
de 2016:

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

Reunión 16ª

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito a la señora
senadora Beatriz Graciela Mirkin a proceder al
izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Mirkin procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con
lo dispuesto por el Reglamento de esta Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones
taquigráficas correspondientes al presente período legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicarán, las que se encuentran publicadas en la
web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versiones taquigráficas del período legislativo 134: 13ª reunión,
5ª sesión ordinaria, del 7 de septiembre de
2016; 14ª reunión, 8ª sesión especial, del 21 de
septiembre de 2016; y 15ª reunión, 9ª sesión
especial, del 28 de septiembre de 2016.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay observaciones, se va a practicar la votación.
Sr. Secretario (Tunessi). – No hay quórum.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, no hay quórum.
Faltan identificarse algunos señores senadores.
– Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora sí hay
quórum.
Entonces, se va a votar la aprobación de las
versiones taquigráficas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobadas.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del Regla1 Ver el Apéndice.
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mento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el 22 del Reglamento del Honorable Senado 3
Sr. Secretario (Tunessi). – Para dar cuenta
de los siguientes expedientes:
P.E.-154/16, mensaje por el que se designa
defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de San Isidro, provincia de Buenos
Aires al doctor Fernando Bazano.
P.E.-155/16, por el que se designa juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, al doctor Aurelio
Antonio Cuello Murua.
P.E.-156/16, por el que se designa presidente
del Banco Central de la República Argentina, al
doctor Federico Adolfo Sturzenegger.
P.E.-157/16, por el que se designa vicepresidente del Banco Central de la República
Argentina, al doctor Lucas Llach.
P.E.-158/16, por el que se designa síndico
titular del Banco Central de la República Argentina, al contador Juan Carlos Isi.
P.E.-159/16, por el que se designa director
del Banco Central de la República Argentina
al licenciado D. Francisco Eduardo Gismondi.
P.E.-160/16, por el que se designa director
del Banco Central de la República Argentina
al doctor Demián Axel Reidel.
P.E.-161/16, por el que se designa director
del Banco Central de la República Argentina
al licenciado Pablo Curat.
P.E.-162/16, por el que se designa director
del Banco Central de la República Argentina
al doctor Horacio Tomás Liendo.
P.E.-163/16, por el que se designa director
del Banco Central de la República Argentina
al doctor Fabián Horacio Zampone.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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P.E.-171/16, por el que se designa fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al doctor
Fernando Ignacio Fiszer.
P.E.-172/16, por el que se designa fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 11, al doctor
Nicolás Amelotti
P.E.-173/16, por el que se designa fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 26, a la doctora
Graciela Alicia Gils Carbó.
P.E.-175/16, mensaje solicitando acuerdo para
promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los siguientes funcionarios
de la categoría B, ministro plenipotenciario de
primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Carlos Mario Foradori, Ana María
Ramírez, Martín García Moritán, Arnaldo Tomás
Ferrari, María Ruth de Goycoechea, Daniel Chuburu, Alejandro Eugenio Alonso Sainz, Guillermo
Daniel Raimondi y Teresita Silvia González Díaz.
P.E.-176/16, mensaje solicitando acuerdo para
promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, a los siguientes funcionarios
de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Adolfo Alejandro Suárez Hurtado,
Gerardo Ezequiel Bompadre, Pablo Martín Piñeiro Aramburu, Héctor Raúl Pelaez, Claudia Alejandra Zampieri, Laura Ramírez Barrios, Hernán
Antonio Santivañez Vieyra, Héctor Gustavo Fassi,
Santiago Javier Vázquez Montenegro, Horacio
Martín Doval, María Soledad Durini, Eduardo
Antonio Varela, Alberto Edgardo Dojas, Eduardo
José Michel, Carlos César García Baltar, Marcelo
Fabián Lucco, Luis Fernando del Solar Dorrego,
Roberto Héctor Diez, Facundo Vila, Alejandro
Guillermo Deimundo Escobal, Enrique Ignacio
Ferrer Vieyra, Marcela Aída López Somoza,
Gustavo Arturo Torres, Ricardo Haroldo Forrester,
Gabriel Julio Maffei, María Alicia Cuzzoni de
Sonschein, Luis María Sobrón, Marcelo Gabriel
Suárez Salvia, Roberto Sebastián Bosch Estévez,
Eduardo Porretti, Javier Esteban Figueroa y Rossana Cecilia Surballe.
P.E.-177/16, mensaje solicitando acuerdo
para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los siguientes
funcionarios de la categoría D, consejero de
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embajada y cónsul general del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto: Silvia Elena
Warckmeister, Carlos Gonzalo Ortiz de Zarate,
Roberto Carlos Dupuy, Ana del Carmen Peñaloza, Mariano Enrico, Rosa Delia Gómez Duran,
Alejandro Daniel Torres Lépori, Marcelo Carlos
Cesa, Silvina Beatriz Murphy, Marcelo José Irigoyen, Claudia Corti, Débora Adriana Bandura,
José Luis Fernández Valoni, Ramiro Hernán
Velloso, Sergio Marcelo Spagnolo, Sebastián
David Molteni, Esteban Andrés Morelli, Pedro
Ezequiel Marotta, Pablo Exequiel Virasoro,
Marcelo Adrián Massoni, María Alejandra Vlek,
Patricia Edith Hurtado, Marcelo Pablo Di Pace,
María Inés Rodríguez, María Clara Biglieri,
Carlos Benjamín Sánchez Vargas, Nicolás Sergio Rebok, Maite Fernández García, Rodrigo
Carlos Bardoneschi, Marina Nuria Mantecón
Fumado, Jorge Mariano Jordán, Mariano Pablo
Goicoechea y Garayar, Andrea Silvina Repetti,
María Paula Mac Loughlin, Cecilia María Verónica Quadri, Eduardo Alberto Leoni Patrón
Costas, Jorge Alberto Grau Olivari, Fabián Enrique Aouad y María Victoria Stöger Rodríguez.
P.E.-178/16, mensaje solicitando acuerdo
para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital
Federal, al doctor Herminio Fernando Canero.
P.E.-179/16, por el que se designa juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la
Capital Federal, al doctor Enrique Méndez Signori.
P.E.-180/16, por el que se designa juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Nº 1 de Morón, provincia de
Buenos Aires, al doctor Martín Alejandro Ramos.
P.E.-181/16, por el que se designa juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Eduardo Ariel Puigdengolas.
P.E.-182/16, por el que se designa fiscal de
la Procuración General de la Nación, al doctor
Alan Iud.
P.E.-183/16, por el que se designa fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 29, al doctor
Sandro Fabio Abraldes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
secretario.
Se da ingreso a los pedidos de acuerdo.
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4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado por el plenario de
Labor Parlamentaria celebrado en el día de hoy.4
Corresponde proceder a su votación.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en el plan de labor establecido hay proyectos
por unanimidad y hay proyectos con disidencia.
Atento a que en el día de hoy hemos hecho
un receso de actividades de 13 a 14 por “Ni Una
Menos” y a que a las 17 comienza la marcha, voy
a proponer que se trate en primer término el proyecto de ley del cupo femenino para que podamos
debatirlo en profundidad y, en esta fecha histórica,
poder expresar realmente nuestras posiciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
se discutió este tema en Labor Parlamentaria.
Se resolvió lo inverso, porque vamos a votar
con acuerdo todos los demás temas muy rápidamente. Así le damos más tiempo al debate que,
según las propuestas que ha habido en Labor
Parlamentaria, se busca que cierre a las cinco
menos cuarto de la tarde.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: creo entender que
lo que plantea la senadora es que los proyectos
que tienen mayoría y minoría los apartemos del
paquete: que los pongamos para debatir después.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay dictamen
en minoría en el proyecto de ley sobre debate
presidencial.
Sr. Presidente (Pinedo). – En eso me parece
que sí; que, si la Cámara puede acompañar la
propuesta de la señora senadora, se apartan los
que tienen diferencias para el debate posterior.
Sr. Pichetto. – Los incorporamos al final.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporan al
final de la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García. – Presidente: muchas gracias.
En el mismo sentido que la senadora Negre de
Alonso, quiero referirme en particular al Orden
4 Ver el Apéndice.
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del Día Nº 717, referido a la modificación al
Código Electoral Nacional sobre la obligatoriedad de debates presidenciales. Yo soy autora
del dictamen en minoría, con lo cual no solicito
que se trate con posterioridad sino que se retire
del plan de labor.
A las 17 horas las mujeres –las senadoras
mujeres presentes– no vamos a encontrarnos en
el recinto. De modo que no vamos a poder dar
el debate correspondiente a este orden del día.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo en postergar que se trate al final. Somos solidarios con esta
marcha, con lo que ha pasado, con lo que viene
pasando, pero me parece que sacarlo del orden
del día no es una decisión individual. Propongo
que eso quede. Veremos si tenemos el quórum
para terminar o no, pero hemos acordado un
plan de labor.
Empecemos votando lo que teníamos previsto y después pasemos a debatir el tema de
género, que es realmente importante.
Sr. Presidente (Pinedo). – Creo que corresponde votar la primera moción, de la senadora
Negre de Alonso, de apartar del tratamiento
inicial los temas con disidencias. Así que voy
a someter a votación primero eso.
Se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Es afirmativo
Señora senadora: ¿quiere que someta a votación su propuesta?
Sra. García. – No, no me parece bien porque
hoy nosotros vamos a asistir a una movilización en la cual estamos todos comprometidos.
Debieran estar comprometidos también los varones acá presentes. Entonces, al ser autora del
dictamen en minoría, al cual debo defender, naturalmente no puedo dividirme en dos lugares.
Sr. Pichetto. – Presidente: ¿me permite?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Este bloque todavía tiene un
presidente, por ahora. Somos solidarios. Hemos
acordado que a las 5 de la tarde terminaba esta
sesión. ¡Así que no me vengan a correr con ningún tema de que no somos solidarios! A las 5 de la
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tarde acordamos todos los presidentes de bloques
en Labor Parlamentaria terminar esta sesión.
Así que, por favor, empecemos con el temario.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
corresponde que someta a votación una moción
de la señora senadora.
Los que estén de acuerdo con sacar del temario el tema del debate, sírvanse marcar su voto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Es negativo.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senador
Pichetto, y pido disculpas porque no se lo
advertí al presidente de mi bloque antes de la
reunión de labor.
Me dirijo a través de usted, señor presidente,
a la señora presidenta de la Comisión de Legislación General. En el caso del 463 habría que
hacer una pequeña modificación a su dictamen.
Como se ha acordado no hablar en ningún tema,
salvo en el del cupo, no sé si la señora presidenta de la Comisión de Legislación aceptará
que lo pasemos para la próxima sesión. Si no,
yo tendría que plantear una cuestión porque
hay un error material que, si lo aprobamos, se
tergiversa el espíritu.
Sr. Presidente (Pinedo). – En ese caso, deberíamos hacer lo mismo que con el proyecto
anterior, sacarlo del paquete que se va a votar
en conjunto.
Sra. Negre de Alonso. – Como está la presidenta de la comisión, la senadora Iturrez de
Cappellini…
Sr. Presidente (Pinedo). – No es el momento
de debatir el proyecto, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – No, simplemente
pasarlo al final.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si la Cámara está
de acuerdo, voy a dar la palabra a la senadora
Iturrez de Cappellini. Y, si hay consenso, lo
dejamos adentro del paquete.
Tiene la palabra la senadora Iturrez.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: lo hemos conversado con la senadora
Negre de Alonso y creemos conveniente hacer
una corrección de forma, no de fondo.
Así que pediríamos tratarlo en la próxima
sesión.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Lo vamos a apartar para su tratamiento al final, igual que en el
caso anterior.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.151/16)

Sra. Fernández Sagasti . – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente:
quiero plantear una cuestión de privilegio en
los términos del artículo 140 del Reglamento.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Si le parece bien
a la señora senadora, vamos a votar el Plan de
Labor y después le daré la palabra.
Se va a votar el Plan de Labor.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.151/16)
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Como adelanté, voy a plantear una cuestión
de privilegio en los términos del artículo 140 del
Reglamento contra el senador Julio Cobos y la
presidenta de esta Cámara, vicepresidenta de la
Nación, Michetti, dado que el martes pasado se ha
violentado simbólica e institucionalmente a todas
las mujeres de la Argentina al otorgar un premio al
artista plástico Sábat; y paso a explicar el porqué.
La mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento se estableció mediante una
resolución en el año 2004 para ser otorgada en
reconocimiento a la labor de cualquier persona
física o jurídica que se entienda destacada y que
sea tendiente a mejorar la vida de las instituciones, de sus semejantes o de las comunidades.
Como podemos concluir este premio, a todas
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luces, no mereció ser otorgado; y entiendo que
la mención al señor Sábat constituye una provocación a todas las mujeres.
Todos sabemos –y todos tenemos conocimiento en este recinto– de que el artista plástico
Sábat es el autor de varios dibujos y caricaturas
de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, quien ha sido dibujada con un
ojo morado luego de una discusión política, ha
sido dibujada también con la boca sellada y ha
sido dibujada también arrodillada ante la figura
de un varón. Por lo tanto, entiendo que esta
condecoración es, por lo menos, una apología
abierta de la violencia simbólica e institucional.
Todos sabemos que la violencia simbólica,
en este caso maquillada a través del arte, es la
violencia más silenciosa y tal vez la violencia
más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque sus
huellas se multiplican en la cultura, impactan en
la sociedad y hacen que se reproduzca otro tipo
de violencia. Entonces, haber sido entregada
esta mención de honor –la más alta mención de
honor de este Senado– no solamente significa
reproducir esa violencia simbólica sino también
hacer violencia institucional desde este Honorable Senado de la Nación. Por eso digo que es
una contradicción enorme –¡enorme!– que todas
acá estemos vestidas de negro, hayamos parado
por una hora, entendamos que tenemos que
marchar y tratemos la cuestión de la violencia
de género, cuando estamos convalidando esta
conmemoración.
Este premio –entiendo yo– no ha sido fruto
de la ignorancia o de la inocencia. Creo humildemente que haber condecorado a este artista
plástico no es solamente violentar a una expresidenta de la Nación, la primera que fue reelegida
con el 54 % de los votos, sino también a una
exsenadora de la Nación –parte de esta casa–,
a una militante política y a una mujer. Por lo
tanto, nos violenta a todas.
Por eso, señor presidente, esto no se trata
de denigrar ni de aventajar a una adversaria
política. ¡Flaco favor les haríamos a todas las
mujeres de este país si nosotros llevamos la
discusión política a ese terreno! Acá, de lo que
se trata, es de que todas nos pongamos espalda
contra espalda para dar un mensaje contundente
de igualdad a la sociedad. Es por eso que yo soy
militante política del peronismo, porque creo
en la igualdad.
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Por eso les pido, señores senadores y señoras
senadoras, que reflexionemos acerca de esto,
que dejemos la doble moral y que no tengamos
nunca más una conmemoración como esta.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa la cuestión
de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.152/16)

Sra. García. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
García.
Sra. García. – Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido que la senadora Fernández Sagasti, voy a plantear una cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, tiene la palabra.
Sra. García. – En el mismo sentido que
manifestaba la senadora Fernández Sagasti, lo
que ocurrió el martes 11 de octubre en el recinto
de este Senado de la Nación, francamente, la
verdad es que fue una provocación a todas las
mujeres.
La entrega del premio Domingo Faustino Sarmiento de manos de un senador de la Nación –de
un senador que compartió por pocos meses la
fórmula presidencial con la compañera Cristina
Fernández de Kirchner– a Hermenegildo Sábat
en virtud de considerar que tiene las características y las cualidades de quien debe recibir de
manos de un senador de la Nación el premio Domingo Faustino Sarmiento es una provocación
a todas las mujeres de nuestra patria y a todas
las mujeres de nuestra patria grande.
Como todos saben...
Sr. Presidente (Pinedo). – Ya está planteada
la cuestión de privilegio, señora senadora.
Sra. García. – Sí, voy a hacer uso de los
minutos para plantear...
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero es la misma
cuestión de privilegio.
Sra. García. – Es la misma cuestión de privilegio, resaltando los argumentos planteados.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es que no se discuten las cuestiones de privilegio.
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Sra. García. – No, no estoy discutiendo.
Claramente, no voy a discutir la cuestión de privilegio, sino a plantear en los mismos términos
que la senadora Fernández Sagasti el mismo
repudio y la provocación a todas las mujeres
por la violencia institucional que se ejerció
desde este Senado de la Nación al entregarle
una distinción a quien ha violentado al género
femenino a través de figuras y caricaturas de la
expresidenta de la Nación.
Seguramente nos van a acompañar todas las
compañeras senadoras aquí presentes, y nos
debieran acompañar también todos los varones
senadores aquí presentes, para que no se violente desde el arte, para que no se violente desde
el humor, para que no se violente de ninguna
manera ni desde ningún medio de comunicación
al género femenino, mucho menos en un día
como hoy en que decimos basta, en que decimos
“Ni Una Menos”, en que decimos “Vivas nos
queremos”.
Claramente no podemos refrendar ni promover ni fomentar la violencia institucional,
la violencia simbólica, desde este Honorable
Senado de la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.153/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – En el mismo sentido, y compartiendo los argumentos vertidos por las dos
senadoras que me precedieron, también pido
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.154/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – No es así el sistema…
Sra. Sacnun. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Las cuestiones de
privilegio no se discuten. Entonces, no podemos
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empezar a decir que estamos todos de acuerdo,
empezamos a discutir el fondo de la cuestión…
Sra. Sacnun. – Presidente, deme la palabra.
Estoy pidiendo la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ya le di la palabra,
señora senadora.
Sra. Sacnun. – Estoy pidiendo una cuestión
de privilegio, no estoy discutiendo ni generando
debate al respecto.
Quiero, al igual que mis compañeras senadoras que me han precedido en la palabra, plantear
una cuestión de privilegio en los mismos términos en que se han manifestado las senadoras
precedentemente.
En el día de hoy se está produciendo una
marcha en la que estamos planteando “Ni Una
Menos”, “Vivas nos queremos”. Por eso hoy
estamos las compañeras vestidas de negro.
Entiendo que nosotros, en el ejercicio pleno
de los derechos políticos, tenemos la facultad
de plantear en el marco de este recinto que el
femicidio es la forma más brutal de la violencia
contra la mujer, pero que el femicidio es el que
viene a coronar otros tipos de violencia que se
producen en el marco institucional, en el marco
de la violencia simbólica, en el marco de la
violencia sicológica.
Caricaturizar, ridiculizar a una mujer en ejercicio del más alto cargo de la República Argentina, caricaturizar a una mujer que fue senadora
nacional, que fue miembro de esta casa, que es
una militante política, claramente contribuye a
generar más violencia en la que se refleja luego
la sociedad y que, lamentablemente, concluye
en tantas muertes y en tantos padecimientos de
nuestras compañeras de género.
Por eso pido una cuestión de privilegio en
los mismos términos que las compañeras que
me han precedido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.155/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Pilatti.
Sra. Pilatti Vergara. – Yo también pedí la
palabra para sumarme a este planteo de cuestión
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de privilegio contra este artista. Pretendo que
todas y todos los aquí presentes nos acompañen
porque tenemos que poner de una vez por todas
un corte a esta hipocresía del doble discurso.
O sea, no podemos las mujeres hace pocas
horas sacar un comunicado de repudio a las
expresiones y a las formas en que fue tratada la
expresidenta de la Nación por un, llamémosle,
periodista como el señor Lanata en su último
programa de televisión y hoy tener que estar
pidiendo esta cuestión de privilegio contra otro
artista plástico que, tal vez, so pretexto de la
amplitud de criterio que tienen para trabajar,
para llevar adelante su obra de arte los artistas,
pueda caer en este mal gusto, en este acto tan
desgraciado como es haber caricaturizado a la
expresidenta de la Nación de la manera en que
en diversas oportunidades lo ha llevado a cabo.
Todo tiene un límite y este Senado de la
Nación es una de las instituciones que puede
poner ese límite. Si no, no quiero escuchar de
acá en adelante a ninguna ni a ninguno que se
rasgue las vestiduras por “Ni Una Menos” ni
por “Vivas nos queremos”, por los derechos de
las mujeres, si somos capaces al mismo tiempo
de apoyar de alguna manera, directamente o
indirectamente, que se sigan en este Senado
haciendo homenajes a artistas que han caído en
lo más bajo que puede caer un hombre, como
es la agresión a una mujer, a una mujer –como
dijeron ya en reiteradas oportunidades– que fue
presidenta, senadora, pero mujer al fin y al cabo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini.– En el mismo
sentido, adhiero a esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan las cuestiones de privilegio a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas. – En el mismo sentido y adhiriendo
a todos los términos de las compañeras que me
precedieron en el uso de la palabra, adhiero a
esta cuestión de privilegio.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.156/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Labado.
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Sra. Labado. – Señor presidente: igualmente, para plantear una cuestión de privilegio en el
sentido que ya han manifestado las compañeras.
Creo que nosotros no podemos dejar pasar este
momento y me parece que debemos tener mucho
cuidado con nuestras acciones, que están siendo
miradas por argentinas y argentinos que hoy están
en esta lucha contra la violencia. No podemos
generar hechos que provoquen más violencia,
violencia institucional, violencia laboral.
Creo que debemos ponerle un parate a esta
situación. Por eso, es necesario discutir esta
cuestión de privilegio en la comisión, con todos los actores que aquí hemos planteado esta
cuestión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Luna.
13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.157/16)

Sra. Luna. – Señor presidente: también quiero solicitar una cuestión de privilegio.
En el mismo sentido y adhiriendo a los
argumentos de la senadora Fernández Sagasti, recalcando que se trata de un repudio a la
distinción a este artista, no a un artista menor
sino a un caricaturista que ha tomado el tema
de género y la violencia de género como leit
motiv, sobre todo, a la ex presidenta de la Nación, y teniendo en cuenta, además, que ha sido
agredida en distintas oportunidades, aunque
en esta semana en forma artera también por el
comunicador Lanata.
Creo que se trata ya de una violencia institucional, una violencia simbólica y una violencia
política que en este día nosotros no podemos
soslayar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: simplemente, para adherir a los argumentos ya esgrimidos
por las compañeras y para que quede claro,
porque cuando se entrega una distinción de
este tipo, la alocución, usualmente, dice: “El
Senado de la Nación le otorga el máximo premio” a fulano de tal. Para que quede muy claro,
entonces, que no es el Senado de la Nación,
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sino, seguramente, el senador Cobos y algunos
otros senadores.
Este bloque manifiesta que no comparte esa
distinción.
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.158/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: quiero
plantear una cuestión de privilegio en el mismo
sentido y con los mismos fundamentos que ha
expresado la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora González.
Sra. González. – Señor presidente: también
para adherir y plantear la cuestión de privilegio
y para manifestar que como presidenta de la
Cámara de Senadores tenemos a una mujer. Creo
que no es un hecho menor que la presidenta de
la Cámara de Senadores haya permitido que se
otorgue esta distinción después de que este artista
haya atacado de manera irrespetuosa muchísimas
veces a otra mujer. Por eso, quiero que en la
cuestión de privilegio también se tenga en cuenta.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.159/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Durango.
Sra. Durango. – Señor presidente: en honor a
la brevedad, voy a adherir a los conceptos que se
han vertido anteriormente y pedir una cuestión
de privilegio por esta situación.
16
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.160/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: a los
efectos de plantear desde el bloque Misiones
una cuestión de privilegio contra la presidenta
de este Honorable Senado, el senador Cobos y
el artista plástico, porque hay responsabilidad
institucional, porque hay definiciones que tienen
que ver con lo que uno piensa, cree y de lo cual
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se tiene que hacer cargo. Y es el ámbito del Parlamento donde tenemos que dar explicaciones.
Fundamentalmente, “solo los hechos dan fe
a las palabras” dijo la mujer que nos enseñó el
camino, que fue Evita. Y creo que estos hechos
marcan un antes y un después a la violencia institucional de la mujer en la vida pública y más en
la vida política, se llame hoy Cristina Fernández
de Kirchner o tenga el nombre de cualquier mujer
que decida en la República Argentina ejercer sus
derechos ciudadanos, representando a su pueblo
en cualquiera de los legitimados lugares donde
el voto popular nos dé la mayoría.
Acompaño los fundamentos de todas las compañeras y, también, solicito la misma cuestión
de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señor presidente: quiero
adherir, como el resto de mis compañeras, a lo
planteado en esta cuestión de privilegio.
Sr. Cobos. – Señor presidente…
Sr. Pichetto. – No se debaten las cuestiones
de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo). – No se debaten las
cuestiones de privilegio.
Sr. Pichetto. – Las debatimos en la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es lo que corresponde, señor senador.
17
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.161/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señor presidente:
en el mismo sentido que se han manifestado,
quiero pedir una cuestión de privilegio por este
episodio tan poco grato que hemos tenido que
soportar en esta institución.
18
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Sra. Aguirre. – Señor presidente: en el mismo sentido, para plantear la cuestión de privilegio y, además, agregar que está bien otorgado el
premio de Sarmiento para este innombrable, ya
que Sarmiento ha sido uno de los hombres más
violentos de nuestro país y a Victoria Romero,
la mujer del Chacho, una vez que lo matan al
Chacho, también la llevó encadenada y así la
tenía limpiando la plaza de esa provincia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: en el
mismo sentido que las senadoras preopinantes,
adhiero a la cuestión de privilegio y la solicito.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán
para ser tratados en conjunto.
Voy a solicitar al señor secretario que solamente lea el número de los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
números 453, 460, 461, 462, 475, 529, 536,
570, 590, 631, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657,
658, 666, 683, 700, 715, 716, 718, 726 y 727.
Todos proyectos de ley. Órdenes del día.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Institución de la Semana Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes. (O.D.
Nº 453/16.)
Designación de Villa Crespo de la actual estación
Chacarita del ferrocarril San Martín. (O.D. Nº
460/16.)

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.163/16)

Designación de Agustín Tosco de la actual avenida
de circunvalación de Córdoba. (O.D. Nº 461/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Aguirre.

Modificación de la Ley de Sociedades Comerciales.
(O.D. Nº 462/16.)
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Exhibición de fotografías de personas desaparecidas o prófugas de la justicia en la TV Pública.
(O.D. Nº 475/16.)

Declaración de monumento histórico nacional a la
estación ferroviaria de San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 652/16.)

Modificación de la Ley de Educación Nacional.
(O.D. Nº 529/16.)

Declaración de lugar histórico nacional a las chacras
de General Roca, Río Negro, donde funcionó la
Escuela Agrícola Práctica. (O.D. Nº 653/16.)

Disposición para que las empresas de servicios públicos emitan gratuitamente facturas en tipografía
ampliada o braille. (O.D. Nº 536/16.)
Creación del Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas. (O.D. Nº 570/16.)
Institución del Día del Trabajador de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº 590/16.)
Declaración de la ciudad de San Juan como Capital
Nacional de Hóckey sobre Patines. (O.D. Nº 631/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional
al edificio del Colegio San Miguel - Padre Alejandro Stefenelli, de General Roca, Río Negro.
(O.D. Nº 642/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional y
artístico al edificio del Colegio Nacional “Monseñor
Doctor Pablo Cabrera”, en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 643/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a
la Escuela Julio Argentino Cornejo, departamento
General Güemes, Salta. (O.D. Nº 644/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional al
predio y edificio de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Graneros, Tucumán. (O.D. Nº 645/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional
al predio y edificio de la Iglesia San José de Bella
Vista, Tucumán. (O.D. Nº 646/16.)
Declaración de monumento histórico nacional a
la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, de
Loreto, Corrientes. (O.D. Nº 647/16.)
Declaración de bien de interés histórico nacional al
edificio del rectorado de la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en
Tandil. (O.D. Nº 648/16.)
Institución del Día Nacional del Ladrillero Artesanal. (O.D. Nº 649/16.)
Declaración de “Km 0 del Federalismo” a Olta, La
Ríoja. (O.D. Nº 650/16.)
Institución del Día Nacional de la Responsabilidad
Social. (O.D. Nº 651/16.)

Declaración de bien de interés histórico nacional a
la Casa Peuser y su parque, en Cipoletti, Río Negro.
(O.D. Nº 654/16.)
Declaración de monumento histórico nacional al
edificio del Banco Hipotecario Nacional en Bahía
Blanca, Buenos Aires. (O.D. Nº 656/16.)
Tratado de extradición con la Federación de Rusia.
(O.D. Nº 657/16.)
Acuerdo con el gobierno de la Federación de Rusia para la cooperación en los usos pacíficos de la
energía nuclear. (O.D. Nº 658/16.)
Adhesión al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en el Mercosur de la Enfermedad por Virus Zika.
(O.D. Nº 666/16.)
Establecimiento de la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos donde se libraron
combates y batallas. (O.D. Nº 683/16.)
Aprobación del tratado sobre traslado de condenados
para ejecución de sentencias penales privativas de libertad con la Federación de Rusia. (O.D. Nº 700/16.)
Modificación del Código Procesal Penal de la Nación. (O.D. Nº 715/16.)
Modificación de la ley sobre contacto de hijos menores con sus padres no convivientes. (O.D. Nº 716/16.)
Modificación la ley de Sistema de Protección Integral de la Discapacidad. (O.D. Nº 718/16.)
Creación del programa Cédula Escolar Nacional
(CEN) y del Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE). (O.D. Nº 726/16.)
Declaración de monumento histórico nacional a la
casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 727/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay varios señores
senadores que no están identificados.
Se van a votar en una sola votación en general
y en particular.
Sr. Mera. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Mera.
Sr. Mera. – Señor presidente: consta, y no vi
que lo lean, el 463.
Sr. Secretario (Tunessi). – Pidieron una
postergación porque va a tener una reforma.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: quiero
pedir autorización para abstenerme de votar el
Orden del Día Nº 715. El resto las voto afirmativamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda claro el
sentido del voto de la señora senadora.
Hay que autorizar las abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: deben autorizarse las inserciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se pueden votar
las inserciones para quienes quieran aclarar el
sentido de sus votos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.5
Sigue la votación.
Sra. García. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: quiero fundamentar el sentido del voto…
Sr. Presidente (Pinedo). – Es que no se puede
fundamentar cuando se está votando.
Sra. García. – Ya voté.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pero todavía no
se votó.
Se va a votar
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 62 votos
afirmativos, cero negativo y cero abstenciones.6
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sr. Presidente (Pinedo). – Se deja constancia
de la abstención de la senadora Labado en el
Orden del Día Nº 715.
También quiero dejar constancia de que en el
caso del Orden del Día Nº 717, que requiere mayoría especial, hay más de 37 votos afirmativos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ese orden del día
no se votó porque se apartó.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, discúlpenme.
Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García. – En el mismo sentido que lo
hizo la señora senadora Labado es para abstenerme de votar en el Orden del Día Nº 715.
Sr. Pichetto. – Deje constancia en actas,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde entonces votar ahora el Orden del Día Nº 717…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Es para abstenerme de votar en el caso del Orden del Día Nº 715.
Sra. Sacnun. – Yo también me voy a abstener
de votar el Orden del Día Nº 715.
Sra. Pilatti Vergara. – En el mismo sentido,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de las abstenciones de las señoras senadoras
Sacnun y Pilatti Vergara en el caso del dictamen
número 715.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: es para una
cuestión de ordenamiento. Creo que, por ahí,
lo ideal sería emitir antes la opinión de que se
vote, porque una vez que votamos, si después
nos empezamos a abstener, es un problema.
Sería mejor que cada uno tomara la palabra y se
manifestara antes de votar. Porque ya hubo una
votación y ahora hay abstenciones. La verdad
es que esto se entiende poco.
Sr. Presidente (Pinedo). – No vale la pena
hacer un debate sobre este tema.
7 Ver el Apéndice.
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Queda constancia de las abstenciones
mencionadas.
20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – P.E.-16/16, dictamen venido en revisión de la Cámara de Diputados sobre precursores químicos; P.E.-184/16,
proyecto de ley del Poder Ejecutivo autorizando
al señor presidente de la Nación a ausentarse del
país; C.D.-63/16, proyecto de ley en revisión
aprobando el aporte de la República Argentina
al aumento de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones; expedientes S.-4.089,
S.-4.092, S.-4.093, S.-4.097, S.-4.141, S.-4.110,
S.-4.122, S.-4.125, S.-4.127, S.-4.128, S.-4.130,
S.-4.133 y S.-4.150, todos de 2016, y dictamen
en los proyectos de declaración repudiando la
realización de ejercicios militares por parte del
gobierno británico en las islas Malvinas entre el
19 y el 28 de octubre de 2016. Es el texto aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Penalización del desvío de precursores químicos a la
producción ilegal de estupefacientes. (P.E.-16/16.)
Autorización al señor presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2017 cuando razones de gobierno así lo requieran. (P.E.-184/16.)
Aporte de la República Argentina al aumento
de capital de la Corporación Interamericana de
Inversiones. (C.D.-63/16.)
Repudio a la realización de ejercicios militares
por parte del gobierno británico en las islas Malvinas entre el 19 y el 28 de octubre de 2016. (S.4.089/16, S.-4.092/16, S.-4.093/16, S.-4.097/16,
S.-4.141/16, S.-4.110/16, S.-4.122/16, S.-4.125/16,
S.-4.127/16, S.-4.128/16, S.-4.130/16, S.-4.133/16
y S.-4.150/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir al
señor secretario que lea el texto aprobado en la
Comisión de Relaciones Exteriores para que se
sepa qué es lo que vamos a votar.
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Sr. Secretario (Tunessi). – El texto del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores
dice así: “El Honorable Senado de la Nación
declara su preocupación y rechazo a la decisión
unilateral e ilegal por las prácticas de ejercicios
militares y lanzamiento de misiles por parte
del gobierno británico en el área de las islas
Malvinas entre los días 19 y 28 de octubre de
2016, vulnerando la soberanía de la República
Argentina y violentando las resoluciones de las
Naciones Unidas y de otros organismos internacionales; su repudio a la inaceptable provocación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte en franco desconocimiento
de las decisiones de la comunidad internacional
que desde 1955, a través de la resolución 2.065
y otras subsiguientes del Comité de Descolonización, insta a la República Argentina y al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
negociar pacíficamente la solución definitiva
de la disputa en torno a la soberanía, tal como
lo establece la resolución 31/49 de la Asamblea
General de Naciones Unidas, que insta a las
partes a que se abstengan de adoptar decisiones
que entrañen la producción de modificaciones
unilaterales en la situación mientras las islas
estén atravesando por el proceso recomendado
por la Asamblea General”. Es el dictamen dado
en la sala de comisiones a 19 días del mes de
octubre de 2016.
Sr. Presidente (Pinedo). – En primer lugar,
voy a someter a votación, en una sola votación,
la habilitación de los temas sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Vamos a votar, en general y en particular,
los proyectos sobre tablas. Se va a votar electrónicamente.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 63 votos, negativos cero voto y hay cero
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 8
8 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Se comunicará
al Poder Ejecutivo nacional y a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. 9
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa la sesión.
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por
Secretaría se van a enunciar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Anexo Nº I, órdenes del día 614 y 615, 617 a 630, 632 a 639,
641, 635, 659 a 665, 667 a 669, 671 a 682, 684
a 698, 701 a 714, 719 a 725, 729 y 730, 800 a
805, 809 a 816, 818 a 820. Todos sin disidencias
ni observaciones.

Reunión 16ª

Declaración de interés a la XLV Edición de la
Fiesta Nacional del Zapallo y VII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, Santa Fe. (O.D. Nº 623/16.)
Declaración de interés a la XL Edición de la
Fiesta Nacional del Agricultor, Córdoba. (O.D.
Nº 624/16.)
Declaración de interés al I Torneo Internacional
Abierto de Tenis de Mesa para personas con Parkinson. (O.D. Nº 625/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Club San Lorenzo de Huachaschi,
Catamarca. (O.D. Nº 626/16.)
Declaración de interés a la participación de la deportista Karina Loyola en los Juegos Paralímpicos.
(O.D. Nº 627/16.)

– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Beneplácito por la destacada actuación de dos
pilotos en el Campeonato de Karting, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 628/16.)

Solicitud de informes y la inclusión de distintas
obras de infraestructura en el Plan Belgrano, Formosa. (O.D. Nº 614/16.)

Beneplácito por la incorporación de dos jugadores
al Seleccionado Nacional de Básquetbol que representó a la Argentina en un campeonato en Chile.
(O.D. Nº 629/16.)

Solicitud de informes sobre el estado de ejecución
del proyecto de manejo sustentable de recursos
naturales, componente forestal de los bosques
cultivados a la fecha. (O.D. Nº 615/16.)

Reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped por la obtención del
campeonato Champions Trophy. (O.D. Nº 630/16.)

Solicitud de que las medidas adoptadas frente al
avance de la enfermedad del HLB sean complementadas con una urgente campaña de concientización. (O.D. Nº 617/16.)

Declaración de interés por la innovación que mide
la viscosidad de la sangre a través de una sola gota.
(O.D. Nº 632/16.)

Declaración de interés de la Fiesta Nacional de la
Olivicultura, La Ríoja. (O.D. Nº 618/16.)

Declaración de interés por el X Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016. (O.D. Nº 633/16.)

Expresión de beneplácito por la certificación de
indicación geográfica para la zona de la Quebrada
de Humahuaca, Jujuy. (O.D. Nº 619/16.)

Declaración de interés a las XVII Olimpíadas
Argentinas de Robótica. (O.D. Nº 634/16.)

Declaración de interés a la edición 2016 de la Expo
Apícola. (O.D. Nº 620/16.)
Declaración de interés a la XXVI Fiesta Nacional
de Pesca Variada de Río con Devolución, Entre
Ríos. (O.D. Nº 621/16.)
Declaración de interés a la XXII Edición de
Agroactiva 2016, Santa Fe. (O.D. Nº 622/16.)
9 Ver el Apéndice.

Declaración de interés por el XIV Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática.
(O.D. Nº 635/16.)
Resolución por la que se distingue con el premio
Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a la médica bioquímica Andrea Gamarnik. (O.D. Nº 636/16.)
Beneplácito por creación por científicos argentinos
de un sistema para sanear las aguas del Riachuelo.
(O.D. Nº 637/16.)
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Declaración de interés a la edición 2016 de la
Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación. (O.D. Nº 638/16.)

Declaración de interés por el Congreso Nacional
de Medicina e Internacional Ibero-Panamericano
de Medicina Interna. (O.D. Nº 673/16.)

Declaración de reconocimiento al equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario. (O.D. Nº 639/16.)

Declaración de interés por la Caminata Avon alrededor del mundo contra el cáncer inicial de mama.
(O.D. Nº 674/16.)

Beneplácito por el 150º aniversario de la Sociedad
Rural Argentina. (O.D. Nº 641/16.)

Declaración de interés por la labor científica y
social de doctores en la Semana de la Prevención
de Quemaduras, Río Negro. (O.D. Nº 675/16.)

Solicitud de informes sobre la asignación de audífonos del Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia. (O.D. Nº 655/16.)
Beneplácito por la elección de nuestro país como
sede para la Cumbre de Presidentes del G-20 en
el año 2018. (O.D. Nº 659/16.)
Declaración de repudio por el atentado ocurrido en la
localidad de Arroyito, Paraguay. (O.D. Nº 660/16.)
Declaración de repudio por el asesinato de Rodolfo
Illanes, viceministro de Régimen Interior del Estado Plurinacional de Bolivia. (O.D. Nº 661/16.)
Creación del Observatorio Nacional de la Pequeña
y Mediana Empresa. (O.D. Nº 662/16.)
Declaración de interés de un centro de negocios
en la ciudad de Neuquén. (O.D. Nº 663/16.)
Solicitud de informes sobre el Registro Nacional
de Personas Internadas por Motivos de Salud
Mental. (O.D. Nº 664/16.)
Solicitud de informes respecto de las estadísticas
sobre los trastornos del espectro autista. (O.D.
Nº 665/16.)
Solicitud de informes sobre la demora en el envío
de la partida de leche correspondiente al Plan
Materno Infantil, San Juan. (O.D. Nº 667/16.)
Solicitud de informes sobre datos estadísticos acerca
de trasplantes realizados en 2015. (O.D. Nº 668/16.)
Solicitud de informes sobre las estadísticas con
las que cuenta el Sistema Nacional de Residencias
Medicas respecto a la renuncia de los residentes
médicos. (O.D. Nº 669/16.)
Declaración de interés por las acciones de mitigación
ambiental desarrolladas en la cuenca de El Morro y
sus áreas de influencia, San Luis. (O.D. Nº 671/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista. (O.D. Nº 672/16.)

Declaración de interés por el VI Encuentro Internacional de Reikistas. (O.D. Nº 676/16.)
Adhesión al Día Internacional del Obstetra. (O.D.
Nº 677/16.)
Declaración de interés de distintos eventos sobre
nefrología. (O.D. Nº 678/16.)
Declaración de interés a la III Edición del Día de
la Concientización de la Distrofia Muscular de
Duchenne y el I Simposio Latinoamericano de Enfermedades Neuromusculares. (O.D. Nº 679/16.)
Declaración de interés a la realización del XXVI
Congreso Argentino de Terapia Intensiva. (O.D.
Nº 680/16.)
Solicitud de informes sobre la firma Brigadier San
Martín FAdeA. (O.D. Nº 681/16.)
Declaración de interés por el aniversario de la creación del Regimiento de Infantería I “Patricios”.
(O.D. Nº 682/16.)
Declaración de personalidad sobresaliente del Bicentenario al teniente general Luis María Campos.
(O.D. Nº 684/16.)
Solicitud de informes acerca del retraso en el envío
del proyecto de ley autorizando la salida y entrada
de tropas. (O.D. Nº 685/16.)
Solicitud de informes sobre la intervención de las
fuerzas armadas en materia de seguridad interior.
(O.D. Nº 686/16.)
Solicitud de informes sobre la Universidad de la
Defensa Nacional. (O.D. Nº 687/16.)
Solicitud de informes sobre el rompehielos ARA
“Almirante Irízar”. (O.D. Nº 688/16.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de aviones
Pampa III FAdeA entregados a la Fuerza Aérea.
(O.D. Nº 689/16.)
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Beneplácito por la convocatoria del santiagueño
Sergio Garay, para formar parte del equipo argentino de mixed ability de rugby inclusivo Los
Pumpas XV. (O.D. Nº 690/16.)
Beneplácito por el desempeño de los deportistas de
Paso de los Libres que recibieron medalla de oro y
de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo
de Inglaterra. (O.D. Nº 691/16.)
Declaración de reconocimiento a la Selección Argentina de Básquetbol al conmemorarse otro aniversario
de la obtención de la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004. (O.D. Nº 692/16.)
Beneplácito por la destacada participación y
logros obtenidos por los duatletas catamarqueños en el Campeonato Provincial de Duatlón.
(O.D. Nº 693/16.)
Beneplácito por la participación y desempeño
de una deportista catamarqueña en el Torneo
Regional del Club Hípico La Foresta, Tucumán.
(O.D. Nº 694/16.)
Declaración de reconocimiento hacia Nazarena
Romero, quien obtuvo el título provincial amateur
femenino otorgado por la Federación Cordobesa
de Box. (O.D. Nº 695/16.)
Beneplácito por la primera participación de la
Selección Femenina de Hándbol y la Selección
Femenina de Vóley en los XXXI Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. (O.D. Nº 696/16.)
Beneplácito por el desempeño del atleta Braian
Ezequiel Toledo en lanzamiento de jabalina en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
(O.D. Nº 697/16.)
Declaración de interés de los Simposios Regionales Bioeconomía Argentina 2016.
(O.D. Nº 698/16.)
Solicitud de que se incorpore como beneficiarios
del Programa Conectar Igualdad a los establecimientos educativos secundarios de gestión privada. (O.D. Nº 701/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por la CXVII Peregrinación
Arquidiocesana Basílica de Guadalupe, Santa Fe.
(O.D. Nº 704/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del músico Mariano Mores. (O.D. Nº 705/16.)
Declaración de interés de la exposición fotográfica
100 fotos - 100 historias. (O.D. Nº 706/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Salta. (O.D. Nº 707/16.)
Declaración de conmemoración por el centenario del natalicio del pintor Saulo Benavente.
(O.D. Nº 708/16.)
Declaración de reconocimiento por la trayectoria de Osvaldo Manuel Antonio Ferrero.
(O.D. Nº 709/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la
docente y dirigente gremial María Vicenta Mary
Sánchez García. (O.D. Nº 710/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento
del Plan Alimentario Nacional en Corrientes.
(O.D. Nº 711/16.)
Solicitud de informes sobre los tipos de controles
que se efectúan a los límites en la publicidad del
tabaco. (O.D. Nº 712/16.)
Resolución por la que se solicita la promoción e
implementación del secundario técnico industrial
en escuelas de provincias con explotación minera.
(O.D. Nº 713/16.)
Beneplácito por la restauración del Palacio de
las Aguas Corrientes, sede de AySA en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 714/16.)
Solicitud de informes sobre la realización de
políticas públicas de prevención sobre cáncer de
mamas, detección precoz y tratamiento en todo el
país. (O.D. Nº 719/16.)
Solicitud de informes sobre el cese de actividades
llevadas a cabo en casa S.I.S. (O.D. Nº 720/16.)

Declaración de interés por la celebración de la
XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. (O.D. Nº 702/16.)

Solicitud de informes sobre los motivos por los
cuales no se están entregando los remedios correspondientes al Programa Incluir Salud en San Juan.
(O.D. Nº 721/16.)

Declaración de interés por la celebración de la
Semana de Argentino Luna en General Madariaga,
Buenos Aires. (O.D. Nº 703/16.)

Solicitud de informes sobre las razones en la demora
de la reglamentación de la ley de Sistema de Prevención Integral de Muerte Súbita. (O.D. Nº 722/16.)
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Resolución por la que se establece en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación el premio Julio
Cesar Strassera. (O.D. Nº 723/16.)

Declaración de interés por la realización de la
X Edición de la Feria Internacional de Cooperativas. (O.D. Nº 814/16.)

Resolución por la que se establece la colocación
de una placa conmemorativa del Bicentenario de la
Independencia Patria en el Museo de la Casa Natal del presbítero doctor Pedro Ignacio de Castro
Barros en Chuquis, La Rioja. (O.D. Nº 724/16.)

Solicitud de informes sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la ley de seguridad bancaria. (O.D. Nº 815/16.)

Resolución por la que se designa como Martín
Miguel de Güemes el atrio ubicado en el palacio
del Congreso de la Nación. (O.D. Nº 725/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el Hospital de Clínicas. (O.D. Nº 729/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el estado general de los hospitales
públicos. (O.D. Nº 730/16.)
Declaración de interés de la obra teatral Inocente.
(O.D. Nº 800/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Lucio N.
Mansilla. (O.D. Nº 801/16.)
Declaración de interés el concierto de música cristiana “Caleta Gospel 4”, Santa Cruz.
(O.D. Nº 802/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Talleres
Aulas Móviles. (O.D. Nº 803/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. (O.D. Nº 804/16.)
Declaración de interés el III Congreso Nacional de
Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación
de Vulnerabilidad Social. (O.D. Nº 805/16.)
Declaración de interés del Congreso Provincial de Periodismo Deportivo, Catamarca.
(O.D. Nº 809/16.)
Beneplácito por la entrega de premios a la trayectoria realizada por Radio Nacional. (O.D. Nº 810/16.)
Declaración de beneplácito por la constitución
de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la
República Argentina. (O.D. Nº 811/16.)
Declaración de interés por la muestra Patagonia
Audiovisual. (O.D. Nº 812/16.)
Beneplácito por la creación del Centro de Formación Metalmecánica realizada por la empresa
Motores Balderramo. (O.D. Nº 813/16.)

Adhesión a la inauguración de sucursales del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires en las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto. (O.D. Nº 816/16.)
Solicitud de informes sobre la muestra llevada
a cabo por la Fundación LED en Tecnópolis.
(O.D. Nº 818/16.)
Declaración de preocupación ante las denuncias
realizadas por periodistas de Radio Nacional de
Neuquén. (O.D. Nº 819/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley de Telefonía Celular Móvil.
(O.D. Nº 820/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.10
Sr. Secretario (Tunessi). – Perdón. ¿Puedo
rectificar? Leí 635, pero debí decir 655. Fue
un error.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se toma nota de
la corrección.
22
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde
proponer el tratamiento de los proyectos sobre
tablas acordados. Son proyectos de comunicación, declaración y resolución.
Sr. Secretario (Tunessi). – Allí, hay que
agregar el proyecto de la senadora González,
que es el número 3.970, que se incorporó a lo
acordado en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo). – Obra en las bancas. No hace falta leer los números de órdenes
del día. Se van a votar.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
10 Ver el Apéndice.
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Reunión 16ª

Declaración de beneplácito por el lanzamiento
del Plan Federal de Turismo 2016-2019. (S.1.385/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-3.867/16.)

Declaración de beneplácito por el vuelo de ensayo
del primer avión hecho en la Argentina en más
de 20 años, diseñado y construido por la Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA). (S.-2.946/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. (S.-3.868/16.)

Declaración de homenaje al libertador general don
José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-3.035/16.)
Declaración de interés del Camino de la Cerámica
Negra que conecta la capital cordobesa con el valle
de Traslasierra. (S.-3.366/16.)

Declaración de interés de la LI Fiesta del Agricultor. (S.-3.401/16.)
Declaración de interés del XXI Motoencuentro
Internacional Diamante. (S.-3.369/16.)
Declaración de interés del III Salón Nacional de
Pintura 2016 “Asociación de Artistas Plásticos de
Gualeguaychú”. (S.-3.368/16)

Declaración de interés por la realización del
XXXIX Festival de Doma y Folclore. (S.2.786/16.)

Declaración de interés por la labor que realiza la
Academia Nacional de Folklore. (S.-3.552/16.)

Declaración de repudio por la amenaza de muerte
recibida por la vicepresidente de la Nación, licenciada Gabriela Michetti. (S.-3.065/16.)

Declaración de interés por la labor que realiza la
Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer –ANYARC–. (S.-3.467/16.)

Declaración de adhesión a la realización del II
Foro Nacional de Turismo Rural Mil x Mil. (S.3.923/16 y S.-3.465/16.)

Declaración de beneplácito por la decisión de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de denominar “Carlos Jáuregui” a la estación
Santa Fe de la Línea H. (S.-3.466/16.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la XLIX Fiesta Regional del Maíz. (S.-3.927/16.)

Declaración de interés de la Fiesta de Ceferino
Namuncurá. (S.-3.437/16.)

Declaración de interés de la XXIX Fiesta Nacional
del Producto Lácteo. (S.-3.806/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento
de General San Martín, Córdoba. (S.-3.804/16.)
Declaración de interés por la realización de
BIA-AR, Bienal Internacional de Arquitectura de
la Argentina. (S.-2.421/16 y S.-3.708/16.)
Declaración de beneplácito por el logro obtenido
en el Hospital de Niños de Córdoba por un equipo
de médicos, ingenieros y diseñadores industriales
al imprimir un corazón 3D para operar y salvar la
vida de un chico de seis años. (S.-3.925/16.)
Declaración de interés la XVII Fiesta Nacional de
la Siembra Directa. (S.-3.883/16.)
Declaración de beneplácito por la declaración de
las Naciones Unidas del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes. (S.-4.023/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Alimentación. (S.-3.809/16 y S.-3.937/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos”. (S.-3.406/16.)
Declaración de beneplácito por los logros obtenidos por los diversos deportistas que participaron
y obtuvieron medallas en los Juegos Paralímpicos
2016, en Río de Janeiro. (S.-3.576/16, S.-3.767/16,
S.-3776/16, S.-3.783/16 y S.-3.830/16.)
Declaración de interés del XV Encuentro de Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo de
la Patagonia. (S.-3.684/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de
la ley 26.181, de fondo hídrico de infraestructura.
(S.-3.468/16.)
Solicitud de informes de las medidas llevadas a
cabo para garantizar los derechos de la trabajadora
madre de lactante. (S.-3.408/16.)
Solicitud de informes por escrito sobre el cumplimiento del artículo 12 de la ley 27.198, de presupuesto para el ejercicio 2016, respecto de diversas
cuestiones referidas al crédito para financiar los
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gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales. (S.3.122/16.)

Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento del artista Carlos Palacios. (S.3.447/16.)

Solicitud de informes sobre los avances de la transferencia de los servicios ferroviarios de pasajeros
de la provincia de Buenos Aires a la Nación, de
acuerdo al convenio firmado el 8/2/07, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.067/16.)

Declaración de interés por la realización de la
Maratón Nacional de Lectura, organizada por la
Fundación Leer. (S.-3.448/16.)

Solicitud de informes sobre la implementación
del Registro de Operadores Ferroviarios de Carga
y de Pasajeros, creado por el artículo 4º de la ley
27.132, de política de reactivación de los ferrocarriles. (S.-3.066/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Trabajador Rural. (S.-3.735/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Corazón. (S.-3.736/16.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
referidas a la cuenca del Río Colorado. (S.2.991/16.)

Declaración de reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario del
histórico Día de la Lealtad, de 17 de octubre de
1945. (S.-3.737/16, S.-3.779/16, S.-3.800/16 y
S.-3.997/16.)

Solicitud de informes sobre nivel de avance de la
central hidroeléctrica sobre el arroyo Lindo, El
Bolsón, Río Negro. (S.-2.697/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.862/16 y S.3.913/16.)

Solicitud de informes sobre el proyecto de la central hidroeléctrica El Portón, por realizarse sobre
la cuenca binacional del Río Puelo que comparten
la Argentina y Chile. (S.-2.696/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto Mediterráneo, que planea la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada sobre el río Manso,
provincia de Llanquihue, Región de los Lagos,
República de Chile. (S.-2.695/16.)
Solicitud de informes sobre los restos mortales aborígenes que actualmente se encuentran en el Museo
de Ciencias Naturales de La Plata. (S.-3.065/15.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo durante 2016 para restituir restos mortales
indígenas en posesión del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata. (S.-3.941/16.)
Declaración de interés por la labor desarrollada
por el Museo Provincial “María Inés Kopp”, de la
localidad de Valcheta, Río Negro. (S.-3.900/16.)
Declaración de interés de la muestra anual Expotec
2016 del Centro de Educación Técnica Nº 12. (S.4.114/16.)
Declaración de interés por el proyecto de turismo
religioso relacionado a la vida del beato Ceferino
Namuncurá. (S.-4.018/16.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
al escritor, poeta y músico rionegrino Juan Domingo Galarza. (S.-4.119/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Enfermero/a. (S.-3.912/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Osteoporosis. (S.-3.814 y S.-3.910/16.)
Declaración homenaje a los legisladores por la conmemoración del Día del Legislador. (S.-3.908/16.)
Declaración por la que se rinde homenaje al empleado legislativo en conmemoración del Día del
Empleado Legislativo Nacional. (S.-3.909/16.)
Solicitud de informes respecto de la deuda que la
Nación mantiene con la provincia de San Luis, y
otras cuestiones conexas. (S.-3.582/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Rawson, Chubut. (S.-3.624/16.)
Declaración de interés la XXI Fiesta Nacional del
Cordero. (S.-3.623/16.)
Declaración de interés del VI Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial.
(S.-3.473/16.)
Declaración de interés de la XXIX Fiesta de las
Colectividades. (S.-3.395/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de El Hoyo, Chubut.
(S.-3.415/16.)
Declaración de interés del Festival Musical y
Cultural Patagonazo. (S.-3.920/16.)
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Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo. (S.-3.353/16
y S.-3.704/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional del Accidente Cerebro Vascular
(ACV). (S.-3359/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de don
Guillermo Reynoso. (S.-3.350/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama.
(S.-3.360/16, S.-3.812/16 y S.-3.911/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Inmigrante. (S.-3.245/16 y S.-3.361/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Escribano y del Notario. (S.-3.362/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
(S.-3.363/16.)
Declaración de interés por la muestra itinerante de
Tecnópolis en la provincia de Santiago del Estero.
(S.-3.973/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Paz. (S.-2.289 y S.-3.375/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices.
(S.-3.348/16, S.-3.376/16 y S.-3.527/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. (S.-3.377/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Democracia. (S.-3.378/16 y
S.-3.510/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-3.500/16
y S.-3.567/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Mundial de la Visión. (S.-3.501/16.)
Declaración de interés por la exposición XXV
Expo Acela. (S.-3.565/16.)
Declaración de interés por el III Congreso Latinoamericano de Adiccionología. (S.-3.464/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por la fundación de la Universidad Obrera Nacional (UON). (S.-2.933/16.)
Declaración de interés del IX Congreso Argentino
de Ingeniería Portuaria. (S.-3.119/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la ciudad de Tolhuin,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.558/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.557/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
una nueva edición del Cruce de los Andes. (S.3.313/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión del
Consejo Superior de la Universidad Nacional de
San Juan de disponer la creación de la Oficina por
la Igualdad de Género, contra las Violencias y la
Discriminación. (S.-3.543/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. (S.-3.544/16.)
Declaración de beneplácito por la incorporación de
la disciplina de estudios de género. (S.-3.566/16.)
Declaración de interés de la conmemoración de un
nuevo aniversario de la construcción del Hospital
Independencia de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.917/16.)
Declaración de interés de la celebración de la fiesta
patronal en honor a la Virgen de la Merced. (S.3.670/16.)
Declaración de beneplácito por las celebraciones
de un nuevo aniversario del Camarín de la Virgen
del Valle. (S.-1.452/16 y S.-1469/16.)
Declaración de interés por el Sermón de la
Constitución dictado por fray Mamerto Esquiú.
(S.-1.581/16.)
Declaración de interés por el II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano. (S.-2.054/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de los Refugiados. (S.-2.285/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 94º aniversario de la creación del escudo de la
provincia de Catamarca. (S.-2.287/16.)
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Declaración de interés por el Foro Universitario
por el Bicentenario 1816-2016. Conquistas. Controversias. Desafíos. (S.-2.416/16.)

hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2016 en
villa Zavaleta –Villa 21-24–, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.979/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la ciudad de San José, departamento de Santa María, Catamarca. (S.-2.799/16.)

Solicitud de la creación de una delegación de la
ANSES en la ciudad de Urdinarrain, provincia de
Entre Ríos. (S.-3.673/16.)

Declaración de reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología,
Memoria, e Identidad del Tucumán (CAMIT) en
la identificación del joven Juan Francisco Carreras.
(S.-3.275/16.)

Declaración de interés por el XXVIII Congreso
Nacional de Trabajo Social. (S.-3.782/16.)

Solicitud de informes sobre varias cuestiones
relacionadas con las empresas de transporte AritoMonticas S.A., con razón social en Venado Tuerto,
Santa Fe. (S.-1.379/16.)
Declaración de interés por el III Congreso Nacional
de Educación, Emancipación e Igualdad “Ilusiones
sobre el porvenir de la escuela”. (S.-3.665/16.)
Declaración de interés por la XX Exposición de la
Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente
y Artesanos, Expo-Globo 2016. (S.-3.675/16.)
Declaración de interés por la II Semana del Cine
Árabe en Rosario, “LatinArab Rosario”, Festival
Internacional de Cine Latino Árabe. (S.-3.788/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de los Derechos del Niño. (S.3.781/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Docentes. (S.-3.780/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del músico
y compositor Carlos Guastavino. (S.-3.859/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
(S.-3.860/16.)
Declaración de interés por el I Encuentro de Salud y Alimentación “Comprender y sanar nuestro
cuerpo”. (S.-4.073/16.)

Declaración de interés por la realización de la XIX
Fiesta Provincial de la Familia 2016. (S.-3.995/16.)

Declaración de interés del III Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn MAFICI 2016.
(S.-2.893/16.)

Declaración de interés por el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y Dificultades
Específicas del Aprendizaje. (S.-3.692/16.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la reducción de equipos petroleros por parte de YPF. (S.-2977/16.)

Declaración de adhesión a la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-3.499/16 y
S.-3.799/16.)

Declaración de interés del XXIV Congreso Nacional de Entidades Vecinales. (S.-3.482/16.)

Declaración de beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
(S.-4.050/16.)

Solicitud de informes acerca de políticas de salud
pública relacionadas con el sida y enfermedades
de transmisión sexual. (S.-3.542/16.)

Declaración de interés por el Encuentro de Familias LGBT. (S.-3.890/16.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a los anuncios de inversiones en el
marco del emprendimiento minero Proyecto Navidad en la provincia del Chubut. (S.-3.696/16.)

Solicitud de informes sobre el supuesto espionaje
ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas Gustavo Sylvestre y
Mauro Federico, pertenecientes al Grupo Indalo.
(S.-4.010/16.)

Declaración de beneplácito por la recuperación del
nieto número 121 por parte de las Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-3.896/16, S.-3.905/16 y S.-3.990/16.)

Solicitud de informes sobre el accionar de los
agentes de Prefectura Naval Argentina en los

Declaración de interés por la apertura del Teatro del Bicentenario en la ciudad de San Juan.
(S.-3.906/16.)
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Declaración de interés por la realización del
XXXIX Congreso Argentino de Producción Animal. (S.-3.580/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor
Bernardo A. Houssay. (S.-3.581/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de La Tigra, Chaco. (S.-3.570/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de La Escondida, Chaco. (S.-3.571/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
XVI Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución. (S.-3.604/16.)
Declaración de interés por el descubrimiento del
meteorito de más de 30 toneladas en Campo del
Cielo, Chaco. (S.-3.605/16.)
Declaración de beneplácito por la participación del
deportista Federico Miguel Accardi en los Juegos
Paralímpicos 2016 de Río de Janeiro. (S.-3.454/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la Casa de Mendoza en
Buenos Aires. (S.-3.730/16.)
Solicitud de que se disponga instalar cajeros (ATM)
del Banco de la Nación Argentina en ciudades de
las provincias de Jujuy y Tucumán. (S.-2.564/16,
S.-3.108/16 y S.-3.109/16.) (O.D. Nº 817, N.I.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Antoine Blanca, quien fue embajador francés en Buenos
Aires. (S.-3.621/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de Puerto Bermejo, Chaco. (S.-3.949/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de Charata, Chaco.
(S.-3.950/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de Juan José Castelli,
Chaco. (S.-3.952/16.)
Declaración de interés por la realización del I Congreso Pedagógico de Nivel de Educación Inicial.
(S.-3.476/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
VI Feria de Artesanías del Mercosur. (S.-3.503/16.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por la realización de la
I Fiesta Provincial del Caballo. (S.-3.607/16.)
Declaración de interés por la realización de la
XIII Edición de la Feria y Congreso Internacional
para Gobiernos Locales “Gobierno y servicios
públicos”. (S.-3.617/16.)
Declaración de beneplácito por el recordatorio
de un nuevo aniversario del fallecimiento del
destacado historiador general José María Sarobe.
(S.-3.825/16.)
Declaración de beneplácito por la creación del primer laboratorio de genética y biología molecular.
(S.-3.826/16.)
Declaración de beneplácito por el Premio Copa
Volpi entregado al actor argentino Oscar Martínez
en la LXXIII Edición del Festival Internacional de
Venecia, por su actuación en la película El ciudadano ilustre. (S.-3.827/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
las XIV Jornadas de Psiquiatría y Salud Mental
“Consumos problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”. (S.-3.828/16.)
Declaración de beneplácito por la aprobación por
parte del Conicet del Proyecto Planificación y
Operación de Redes Inteligentes de Distribución,
en consideración a la generación renovable distribuida, almacenamiento de energía y un rol activo
de la demanda. (S.-3.831/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea conjunta
efectuada por la Armada Argentina y Citedef para el
mantenimiento, prolongación de vida útil y reemplazo de partes de los sistemas propulsores de los misiles
Exocet MM 38 y APSIDE. (S.-3.969/16.)
Declaración de interés por la realización de la XLII
Edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso Internacional de Derecho Administrativo.
(S.-4.032/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
del VII Congreso Argentino de Previsión Social.
(S.-4.033/16.)
Declaración de beneplácito por la labor de la delegación argentina que obtuvo el Campeonato Mundial
de Futsal de la FIFA Colombia 2016. (S.-3.922/16,
S.-3.924/16, S.-3.951/16, S.-3.965/16, S.-4.004/16
y S.-4.034/16.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Premio TravelUps 2016 por parte de emprendedores sanjuaninos. (S.-4.035/16.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento del doctor Félix Alberto Trigo Represas. (S.-4.036/16.)
Declaración de interés por la celebración de la maratón “Por amor a la vida”, de FundaME. (S.-4.037/16.)
Declaración de interés de la celebración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del compositor
Piotr Ilich Tchaikovski. (S.-4.045/16.)
Solicitud de informes sobre si se ha realizado o se
realizarán tareas de exploración o de explotación
en el yacimiento de gas no convencional en la
formación Los Monos, Salta, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.535/16.)
Solicitud de la instalación de una delegación de la
ANSES en la localidad cabecera del municipio de
El Bordo, Salta. (S.-3.620/16.)
Declaración de homenaje al teniente general
Eustaquio Frías en un nuevo aniversario de su
natalicio. (S.-3.681/16.)
Solicitud de la reapertura de la oficina de correo en
la localidad de Coronel Juan Sola, departamento
Rivadavia, Salta. (S.-4.027/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración del
Instituto de Investigación, Atención y Prevención
de las Adicciones (IAPA). (S.-4.064/16.)
Declaración de interés por la celebración de los
veinte años de la vigencia del Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor
Agropecuario (PAIPPA). (S.-4.065/16.)
Declaración de beneplácito por la graduación del
primer guionista del ISPAF-ISER de la etnia qom,
Víctor Zárate. (S.-4.066/16.)
Declaración de interés por la realización de la XIV
Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa. (S.-4.067/16.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional “Descarte vs. inclusión. Hacia la resignificación del adulto mayor”. (S.-4.098/16.)
Declaración de interés por la realización del VII
Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC). (S.-3.797/16.)
Declaración de interés por la realización del XXXI
Encuentro Nacional de Mujeres. (S.-3.519/16,
S.-3.754/16 y S.-3.801/16.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca. (S.-3.073/16 y S.-3.156/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Ángel
Guastella, verdadero maestro del deporte y gloria
del rugby. (S.-3.961/16.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro
obtenida por la chaqueña Ana Codina y por el sanjuanino Pablo Tabanchik en el XXXII Campeonato
Sudamericano de Tenis de Mesa de Mayores, en
la categoría dobles mixtos. (S.-3.963/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del dirigente de rugby de la provincia del Chaco, Santiago
Francisco Galassi. (S.-3.641/16.)
Declaración de interés por el XLVIII Torneo
Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar
del Plata. (S.-3.472/16.)
Declaración de interés del Taller de Formación
Sindical de la Universidad de Lanús. (S.-3.260/16.)
Declaración de beneplácito por el diploma obtenido por el golfista chaqueño Emiliano Grillo en
los XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollaron
en Río de Janeiro, Brasil. (S.-3.182/16.)
Declaración de interés del V Congreso Internacional sobre Juventud, Medios de Comunicación
e Industrias Culturales (JUMIC). (S.-2.729/16.)
Declaración de interés de la Bienal Internacional
de Escultura 2016. (S.-2.534/16.)
Declaración de interés de la I Sesión de Enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y
Derecho Internacional Penal. (S.-2.362/16.)
Declaración de interés por la realización de las X
Jornadas Nacionales Universitarias la Radio del
Nuevo Siglo “Medios universitarios. Estrategias
de sustentabilidad”. (S.-2.346/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del eximio esgrimista Fulvio Galimi. (S.-2.024/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Reina
Esses de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-1.804/16.)
Declaración de interés del Observatorio Electoral
de América Latina (OBLAT). (S.-1.283/16.)
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Declaración de repudio por el ataque sufrido por
vecinos de la Comuna 4 durante una reunión del
consejo consultivo. (S.-1.515/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de
Adelina Dematti de Alaye, una de las fundadores
de Madres de Plaza de Mayo. (S.-1.803/16 y S.1.842/16.)
Declaración de interés del Programa Intensivo de
Fortalecimiento de Lideresas y Líderes Indígenas
para el Ejercicio de Derechos Colectivos. (S.4.020/16.)
Declaración de pesar por la trágica desaparición física
del sacerdote Juan Heraldo Viroche. (S.-4.107/16.)
Declaración de interés del programa internacional “Manuel de Falla: 70 años/7 ciudades. Un
itinerario artístico y humano en dos continentes”.
(S.-4.108/16.)
Declaración de pesar por la desaparición física
del poeta y escritor argentino Oscar Sosa Ríos.
(S.-4.111/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Empleado de Comercio. (S.-3.703/16.)
Declaración de interés por el I Congreso Argentino
de Control Interno. (S.-3.936/16.)
Declaración de interés del Foro Climático Internacional del Bicentenario “Climactivo”. (S.-3.642/16.)
Resolución de instituir el Premio Senado de la
Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2016. (S.-3.970/16.)
Declaración de interés de María Antonia de Paz y
Figueroa, Mama Antula, con motivo de su reciente
beatificación. (S.-4.131/16.)

Sr. Presidente (Pinedo). – Primero, se tiene
que habilitar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
¿Alguien pidió la palabra? Senadora Iturrez
de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: hemos solicitado, también, que se agregue,
como proyecto para ser aprobado sobre tablas, un
homenaje a Mama Antula, que ha sido beatificada
en Santiago del Estero. No sé si lo tiene.
Sr. Presidente (Pinedo). – No lo tengo acá
en la Presidencia.

Reunión 16ª

Sr. Secretario (Tunessi). – Se había pedido
que fuera a dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo votaremos
cuando tenga dictamen, señora senadora.
Sr. Pichetto. – Es una beata…
Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Qué número es
el del proyecto?
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – No queremos
mandar a Mama Antula a comisión.
Si pueden leer el proyecto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del
proyecto de declaración en homenaje a Mama
Antula. Es el expediente S.-4.131/16. Se incorpora a la lista de asuntos acordados en Labor
Parlamentaria.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Respecto del Orden del Día
Nº 713, que es un proyecto de mi autoría, había
pedido en la comisión una corrección que veo
que, en el texto, no consta. Por eso quiero dejar
aclarado que se trata de la implementación del
secundario técnico industrial minero en escuelas de provincias con explotación minera. Así
debería decir.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con la aclaración
de la señora senadora, se considera integrado y
se va a votar en esos términos.
Está habilitado el tratamiento. Se van a votar
en conjunto, en una sola votación.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados por
unanimidad.11
23
PARIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE
LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA
(O.D. Nº 728/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la
consideración del siguiente Orden del Día con el
proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
11 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden del
Día Nº 728 con anexos, Comisión de Asuntos
Constitucionales y Banca de la Mujer. Dictamen
en los distintos proyectos de ley de varios señores
senadores referido a la paridad de género en ámbito de la representación política. (S.-4.297/15,
S.-36/16, S.-485/16, S.-1.199/16, S.-1.883/16,
S.-2.844/16, S.-3.518/16 y S.-3.678/16.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Se pone a consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el señor miembro informante, el senador Fuentes.
Senador Fuentes, está en el uso de la palabra,
pero le piden una interrupción, creo.
Sr. Fuentes. – El miembro informante es la
Banca de la Mujer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Creí que era el
miembro informante de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Todo tiene que ver con
todo. De pronto, en paridad, iba a ser el
miembro informante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es la comisión
cabecera, señora senadora. No hay ninguna…
Sra. Riofrío. – Sí, sí, pero bueno…
Sr. Presidente (Pinedo). – Es el Reglamento
de la Cámara.
Sra. Riofrío. – Creo que ameritaba una
excepción.
Sr. Fuentes. – Atento a la estocada… (Risas.)
Sra. Riofrío. – No, no, sé que mi compañero
no tiene nada que ver.
Sr. Fuentes. – Entiendo que, así como la
marcha de hoy establecía primero las mujeres
y los varones atrás –es decir, el actor principal
de la lucha por los derechos reivindicativos de
la historia de la mujer son las propias mujeres–, entiendo que corresponde que se informe
a través de aquella comisión y a través de los
miembros femeninos de este cuerpo que más
esfuerzo llevaron adelante. Simplemente, era
por eso, independientemente de la adhesión
posterior que yo pueda hacer como presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales al
tratamiento de este tema.
Gracias.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará, señor
senador.
Senadora Riofrío, tiene la palabra.
Sra. Riofrío. – Sí, señor presidente.
Me consta que es así como piensa mi compañero y quiero decirlo públicamente aquí: yo
lo invité a que hiciera uso de la palabra, pero
di por sentado que, en este caso en particular,
correspondía que fuera la Banca de la Mujer la
que informara sobre este tema.
Por supuesto, es un día complejo. Es un día
donde los sentimientos para todas nosotras están muy mezclados. Es un día de convocatoria
a exteriorizar lo que pensamos respecto de la
violencia, la muerte y la tragedia.
Las senadoras hemos dado hoy señales de
compromiso en este tema una vez más. Quiero
decirles que esta sesión, que comenzó hablando
también de las cuestiones de género, se me adelantó, en alguna medida, al marco que quería dar
a esta fundamentación diciendo que, en realidad,
todo tiene que ver con todo en el tema de género.
De ninguna manera podemos establecer como
hechos aislados algunas cuestiones que tienen
que ver con la violencia institucional y con la
violencia mediática. No son hechos aislados.
Cuando hablamos de la muerte y de la tragedia, encontramos una adhesión y un repudio
del ciento por ciento de la ciudadanía. Ahora
bien, no todos entienden que, para que esto no
pase, las cosas tienen que cambiar. No todos lo
entienden. Todos están de acuerdo en que no
las maten, pero que las cosas sigan igual no les
molesta tanto.
El planteo que venimos a hacer aquí es, justamente, decir que no es inocuo que estén o no las
mujeres en los lugares de poder y de decisión.
A 69 años de la sanción del voto femenino y
25 años de la ley de cupo, hoy venimos a tratar
el tema de la paridad. Éste es un avance en el
sentido de que el cupo fue entendido, militado y
plasmado en la ley como una medida de acción
positiva y como una manda constitucional que
estableció la reforma de 94.
Pero hoy estamos trayendo otra cuestión, que
va más allá. Dejamos de lado ya la transitoriedad de la medida, para una cuestión permanente
que establezca para siempre la equidad, poniendo a la cuestión demográfica también como una
cuestión importante.
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En la Argentina hay más mujeres que hombres. En la Argentina, los partidos políticos se
nutren de la actividad y del trabajo de las mujeres. Todos lo sabemos. Sin embargo, cuesta
muchísimo visibilizar ese trabajo y verlas. Les
cuesta a nuestros hombres verlas. De hecho, muchos hombres –a los cuales respeto– no alcanzan
a comprender la necesidad de estas medidas.
Incluso, llegan a decir que son ofensivas para
nosotras, porque ponen a la mujer en la situación de buscar el paternalismo o la protección,
tanto masculina como legislativa. Es decir, no
alcanzan a entender el problema. No alcanzan
a entender el transcurso de la historia y no alcanzan a divisar por qué antes de la ley de cupo
las mujeres no estaban en este cuerpo. ¿Sería
que no había talento? ¿Sería que las mujeres no
tenían ganas de juntarse en estas bancas? ¿O
sería, simplemente, que nadie se había animado
a romper la pauta cultural de que estas bancas
debían ser ocupadas sólo por hombres?
Honestamente, creo que si no hubiera sido
por la ley de cupo, luego de 25 años puedo decir que estaríamos mucho más atrás de lo que
estamos hoy. No vamos a decir que estamos
disconformes con los avances. Hemos tenido
muchos. Pero seguimos sufriendo, por ejemplo,
que en esta última semana prácticamente hayan
muerto diecisiete mujeres. Algunas, de una
manera inenarrable y vergonzosa para nuestra
condición humana. Si el dolor de perder un hijo
es inconmensurable, me imagino lo que debe
ser el dolor de perderlo de esa manera, con
una vida arruinada y terminada a los quince,
dieciséis o diecisiete años, en manos de alguien
que se sintió dueño de satisfacer sus más bajos
y elementales instintos en su cuerpo, que para
él no valía nada.
Por eso, es imposible no hablar de estas cosas
cuando vamos a hablar de paridad. Porque la
paridad tiene que ver con esto. E impacta sobre
esto. No va a terminar con las muertes, sin duda
que no, porque la violencia es la respuesta del
impotente ante el cambio. Tiene que ver con
esa persona que no logra entender que todo
cambió y que la mujer hoy no es un ser pasivo
que acepta su mandato, y que tiene que encontrar la manera de vincularse con ella desde otro
lugar, desde el lugar, justamente, de la igualdad
y del respeto.
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Estaba viendo el cartel de la mano, con el
corazón en la mano, que tiene la senadora y la
verdad que es conmovedor. Nosotras, con el
corazón en nuestras manos, le estamos pidiendo
a la sociedad, fundamentalmente a la sociedad
masculina, que entienda y que reflexione sobre
este problema, que reflexione sobre este problema, que vea su propia actividad, su propio día
a día: ¿cómo contribuye a que después ese ser
patológico mate?, ¿cómo contribuimos a que
ese ser patológico termine matando?
En cierta forma le estamos dando un respaldo
a ese señor porque, cuando mira algún cuerpo
colegiado, sólo ve hombres. Y cuando mira el
directorio de una empresa importante ve mayoritariamente hombres. ¿Qué le estamos diciendo
como sociedad? Que el poder lo ejercen los
hombres, que las cosas importantes están en
manos de los hombres. Ese es el mensaje. Y hay
quien no puede esperar el devenir de los tiempos. Hay quien no puede esperar ese devenir.
De los argumentos que se escucharon en el
47 cuando se debatió el voto femenino, donde
quedaron registradas maravillosas frases de
extraordinarios intelectuales que debieron estar
sentados en estas bancas, algunos decían, como
un hecho científico, que las mujeres teníamos un
cerebro más liviano y, por lo tanto, no estábamos
en condiciones. Un gran senador dijo, inclusive,
que las mujeres de su partido, porque eran así de
generosas, decidían dejar voluntariamente los
espacios para ocuparse de otras cosas importantes, como la casa, los hijos y demás.
Después, con la ley de cupo femenino,
también leímos barbaridades en cuanto a las
argumentaciones esgrimidas en este cuerpo: lo
del atentado a la dignidad de las mujeres o que
no garantizábamos calidad porque entrábamos
por el cupo. Y ahora, cuando uno llega al punto
de debatir la paridad, realmente esperaba encontrar un menor nivel de prejuicio, sin embargo
volvimos a encontrarlo. Volvimos a encontrarlo
cuando se votó en la provincia de Buenos Aires:
hubo quien dijo que era inconstitucional, que era
absolutamente denigratorio para ambos sexos y
una serie de razonamientos más.
También debo decir que uno encuentra menor
resistencia, no sé si es por convencimiento,
quisiera que fuera así, pero por lo menos está
instalado que ya no es políticamente correcto
hablar de estas cosas. Lo importante es que lo-
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gremos que la sociedad enlace los temas y que
una, como una gran red, todas las cuestiones
que desembocan en la muerte y en la tragedia.
Paso simplemente, en mérito a ser muy breve,
porque queremos que esta marcha, queridos
senadores y senadoras, comience hoy a las
17 con esta ley votada como una ofrenda del
Senado de la Nación a las mujeres de nuestra
patria, a las que ya no están y a las que venimos
sobreviviendo. El dictamen en mayoría, básicamente, establece la reforma o la modificación
del artículo 60, en un artículo 60 bis, para la
oficialización de las listas, con una alternancia
–uno y una– en Diputados, desde el principio al
fin de los suplentes, y también en los diputados
del Mercosur.
Básicamente se trata de esto, porque ya sabemos que la ley de cupo, que debió ser un piso,
terminó siendo un techo. Y esto sí probablemente sea responsabilidad de los varones, ya que si
hubieran comprendido el fenómeno, tal vez no
hubiéramos tenido que tratar hoy la cuestión de
la paridad, porque podría haber sido una cosa
más natural. Sin embargo, establecieron el techo
en el 30. Las provincias obviaron la frase que
obligaba a los lugares expectantes, etcétera.
Todos golpes bajos, todos palos en la rueda.
Esta básicamente es la reforma que se propone para Diputados.
Quiero ser breve, realmente.
En el Senado es donde nosotras exponemos, tal vez, una cuestión particular que, por
supuesto, puede tener distintas visiones, pero
entendemos fundamental.
Hablamos de los senadores de la mayoría
y de los senadores de la minoría. Cuando nos
referimos a los reemplazos por las causales que
todos conocemos y que están establecidas en la
ley, decimos que si un senador o una senadora de
la mayoría deja su banca, va a ser reemplazado
o reemplazada por el suplente del mismo sexo.
Ahí estamos buscando esta idea de responder
a la necesidad de la continuidad de la representación. Pero en el caso del senador por la
minoría, es decir, del que ha llegado solo aquí,
a este cuerpo, si tuviera que dejar su banca por
cualquier causal, nosotros establecemos una
mirada diferente: que lo siga quien lo sucede
como titular.
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¿Por qué decimos esto? Nosotros entendemos
que son situaciones absolutamente distintas la
de los senadores de la mayoría y la de los de la
minoría. Por lo tanto, está justificado su tratamiento diferente.
También es importante decir que, quien
asumió la responsabilidad de compartir una fórmula como titular, puso su esfuerzo, su nombre
y seguramente hasta cuestiones económicas.
Entonces, me parece que tiene prioridad antes
que los suplentes. Aparte, no podemos negar
que usualmente –la realidad lo demuestra acá
mismo– la mayoría de las listas están encabezadas por varones y que cuando alguno se va de
este lugar hacia otro, en general es por muerte
o porque va a jugar una candidatura superior. Y
habitualmente la segunda es mujer. De hecho,
de la minoría, si mal no recuerdo, de la última
elección creo que hay sólo 4 senadoras.
Este es un tema madurado y sé que todos los
senadores y todas las senadoras lo han estudiado. Pido el acompañamiento porque sé que hay
proyectos –tal vez muchos de ellos con buena
voluntad– que tienden a llevar la paridad a otros
ámbitos, como puede ser el sindical. Inclusive el
dictamen en minoría habla del Poder Ejecutivo.
Nosotros estamos en el Senado de la Nación,
somos parte de este cuerpo, es nuestra casa y debemos dar el ejemplo en los lugares que estamos
ocupando. Los sindicatos tienen características
particulares.
Obviamente, es un objetivo superador. Se
deberá luchar, tendrá que darse esta cuestión
y el Poder Ejecutivo, sin duda, también debe
ser consciente de que en sus ámbitos de ministerios y secretarías tendría que tener en vista
esta cuestión de paridad que, evidentemente,
no la vemos.
Por lo tanto, pido el acompañamiento de
todos los bloques en un tema que es muy importante, en un día muy importante.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Antes de darle la palabra al senador Petcoff
Naidenoff, les voy a recordar a los señores senadores que si hablan cinco minutos los demás
van a poder hacerlo también, porque hay un
acuerdo de votar a las cinco menos cuarto, de
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manera tal que les pido que sean solidarios con
sus colegas.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sra. Odarda. – Señor presidente: le pedí
hace rato la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está anotada,
señora senadora.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Quieren que lea
la lista?
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – La lista de oradores hasta el presente es la siguiente: senador
Petcoff Naidenoff, senadora Durango, senador
Pereyra, senadora Negre de Alonso, senadora
Giménez, senador Braillard Poccard, senadora
González, senadora Verasay, senadora Mirkin,
senadora Giacoppo, senadora Kunath, senadora
Rodríguez Machado, senadora García, senadora
Sacnun, senador Martínez y senador Fuentes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le falta la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Esto no es así. Sigamos el
reglamento interno.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Les informo a los
señores senadores –salvo el caso de la senadora
Odarda–, que lo que hemos hecho es recibir de
los bloques los señores senadores que se iban a
inscribir, con la excepción de la senadora Odarda.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: hoy es un
día triste, muy triste, pero a su vez es un día
histórico para este Congreso de la Nación, que
va a aprobar –si es que todos los senadores nos
acompañan– este importante proyecto de ley,
que no hace más que poner en ejecución uno
de los mandatos más claros de la Constitución
Nacional reformada en el año 94, que tiene la
manda clara de acciones concretas para garantizar la igualdad de oportunidades de hombres
y mujeres, en este caso en el Poder Legislativo.
Yo hablo en representación de mi provincia,
que fue pionera en la inclusión de la equivalencia de género –o paridad de género– allá por el
año 2002. Y puedo decir con todo orgullo que
fui una de las primeras legisladoras posteriores
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a la sanción de esa ley en la provincia de Río
Negro.
He trabajado muchísimo siempre en este
tipo de legislación que garantiza la igualdad
de oportunidades y por eso nada mejor que
hacer esta ofrenda de esta ley a mujeres que
han hecho historia en nuestro país, como es
el caso de Alicia Moreau de Justo, Eva Perón,
Florentina Gómez Miranda y tantas y tantas
otras, públicas y anónimas, que han trabajado
muchísimo y muchas han dejado la vida por
lograr esta igualdad de oportunidades –que aún
no alcanzamos– entre mujeres y hombres.
Digo que es un día triste en el que nos toca
debatir esta ley, a pesar de que este Senado
tiene la valentía –quiero agradecer también el
trabajo de todas las mujeres y varones, pero fundamentalmente el de la Comisión de la Banca
de la Mujer– de tratar esta norma que declara
la emergencia social en violencia de género.
Quiero decir, señor presidente, que fui testigo
de lo que pasó en la Cámara de Diputados cuando se trató este proyecto de ley tan importante
–vemos a muchas dirigentes políticas que a lo
mejor hoy se rasgan las vestiduras por esta situación tan triste de la gran cantidad de femicidios
que azotan a las mujeres argentinas– , mujeres
que se retiraban de la comisión para no darle
quórum a la ley contra la violencia de género.
Por eso, hoy más que nunca y desde esta banca, como una de las tantas autoras que tuvo esta
ley que declara la emergencia social en violencia
de género, pido, una vez más, que la Cámara de
Diputados la trate en forma prioritaria. Porque,
entre otras cosas, entre otros derechos –para no
llamarlos beneficios–, las mujeres víctimas de
violencia de género van a tener derecho, por
ejemplo, a un ingreso mensual mientras estén
fuera de sus casas, van a tener derecho a casas
refugio y van a tener derecho a una serie de
derechos, valga la redundancia.
Les decía recién en cuanto a esta equivalencia de género uno a uno –un varón, una mujer;
una mujer, un varón– que si bien en algunas
provincias ya la tenemos instaurada, faltaba la
Nación. Ojalá la Cámara de Diputados tenga
también la generosidad de incorporar las mejoras que se están impulsando desde esta Cámara
de Senadores, porque realmente creo que son
fundamentales a la hora de la presencia efectiva
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del 50 % de mujeres en los ámbitos legislativos
de toda la República.
Otro proyecto que por supuesto va a ser
prontamente debatido es el relacionado con las
mujeres en la Corte, otro gran salto en la democratización de la Justicia y otro gran salto en lo
que es la calidad institucional. Desde nuestro
espacio político siempre hemos bregado por
esto y ojalá antes de fin de año podamos, por
lo menos, tener la media sanción.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señora senadora.
Sra. Odarda. – ¿Para qué, señor presidente?
Simplemente, para romper el llamado “techo
de cristal” que hace que las mujeres tengamos
los pies pegados en el suelo y no podamos
romper ese techo que no se ve, pero que está y
nos impide a las mujeres argentinas llegar a los
lugares de poder.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
el proyecto que hoy estamos tratando tiene
mucho que ver con la marcha que se va a llevar
a cabo en algunas horas. Si bien se circunscribe
a lo electoral, el reclamo de paridad excede el
ámbito electivo.
¿Por qué excede el ámbito electivo? Porque,
en definitiva, la paridad es lo que se busca y lo
que nos tiene que involucrar a todos como cuerpo. Digo esto porque a veces escucho posiciones
antagónicas, como si se tratara de una especie
de Boca-River, y cuando se trata de ampliar derechos o de lograr mayores conquistas hay que
intentar tener una mirada superadora y objetiva.
Por lo que he escuchado de los miembros que
me precedieron en el uso de la palabra, tenemos
una historia detrás marcada a fuego, una historia
cultural que tiene que ver con el machismo. Pero
reflexionar sobre el machismo no solamente
se limita o se circunscribe a los hombres. Me
parece que el problema cultural comprende a
hombres y mujeres y eso lo tenemos que dejar
sentado y con un muy preciso criterio, porque
la cuestión cultural no está limitada a un género.
Considero que esta es una fuerte señal, es
un mensaje a la sociedad. Pero más allá de lo
electoral o de la cuestión que se plantea, hay
enormes deudas pendientes que tenemos que
saldar con un debate serio y maduro, para que
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no sólo sea una paridad en el ámbito legislativo,
sino también en los otros poderes del Estado.
Doy algunos datos, algunos relevamientos
que muestran cómo se ubican las mujeres en
las bancas del Congreso de la Nación. Según
un relevamiento efectuado por la Organización de las Naciones Unidas, en la Cámara de
Diputados el 35,8 %, prácticamente el 36 % de
las bancas, las ocupan mujeres. En este Senado
de la Nación, el 41,7 %, es decir, casi el 42 %.
Según un relevamiento de las Naciones Unidas,
de doscientos países en materia electoral, la Argentina ocupa el lugar número 28. Ahora bien,
si tenemos que tomar la política del género, la
materia del género analizando otros aspectos,
otras dimensiones –laboral, remuneración, nivel
educativo, salud sexual y reproductiva–, en el
ránking la Argentina está en el puesto 75.
Por eso digo que hay que tomar este acompañamiento, que estoy convencido de que
será mayoritario, como un primer paso en la
búsqueda de la ampliación de los derechos que
están pendientes y que tienen que ver con el
gran reclamo que hoy motoriza sin duda a todo
un país, porque la verdad es que es una marcha
muy fuerte.
No se da esta situación solamente en el sector
público. En el sector privado solamente el 13 %
de los cargos directivos en las grandes empresas
los ocupan las mujeres.
Si bien es cierto que hay provincias que sancionaron la ley de paridad, me parece que hay
que trabajarla desde otra perspectiva. Esta es
una ley que va a contar con la eventual adhesión
de las provincias argentinas. Nada garantiza
que muchas legislaturas se adhieran a la ley.
Entonces, ¿qué nos puede pasar? Podemos tener
una ley que garantice la paridad, como en este
caso –el reclamo excede a la cuestión de los
cargos nacionales–, pero hay que trabajar en
un acuerdo intrafederal entre Nación y provincias para que esto se pueda concretar, para que
muchas mujeres del país puedan ver plasmada
esta paridad también cuando les toque competir
en próximas contiendas electorales o en la vida
interna de los partidos políticos.
Una democracia se consolida con distintas
miradas, desde luego respetando las distintas
miradas, pero fundamentalmente ampliando
derechos. Me quiero quedar con este primer
paso en la ampliación, no como una mirada
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electoral, sino como el punto de partida en la
búsqueda de la consideración de las materias
que están pendientes en la Argentina.
Este claro mensaje, esta clara señal nos va a
marcar un camino de igualdad sin restricciones,
porque, para los cambios culturales, los primeros pasos pasan por las normas. En segundo
lugar, tiene que ver con la sociedad y con el
comportamiento de cada uno de nosotros.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Durango.
Sr. Abal Medina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Durango, le pide una interrupción el senador Abal
Medina.
Sra. Durango. – Sí, no me queda otra.
Sr. Abal Medina. – Para plantear una moción
de orden.
Dada la importancia del tema y los acuerdos
a los que se llegaron en la reunión de Labor
Parlamentaria, planteo que a las 16 y 45, independientemente de la lista de oradores, se vote.
Les pido a todas y a todos los que estemos de
acuerdo con esta moción que la mejor forma
de apoyarla es deponiendo un poco los egos de
cada uno no hablando o hablando poquito para
que podamos votar y aprobar el proyecto hoy,
junto con la marcha.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene razón, señor
senador.
Senadora Durango.
Sra. Durango. – Como tiene razón, voy a
deponer mi ego siendo muy breve y pidiendo
que se inserte en la versión taquigráfica parte
de la exposición que he preparado.
Hoy tendríamos que haber venido de blanco,
satisfechas por el logro que hemos conseguido.
Sin embargo, en lo que va del mes de octubre
hemos tenido 21 femicidios. Una estadística
dolorosa y aberrante y, por eso, todas hemos
venido vestidas de negro. Creo que todas vinimos así porque estamos convencidas de que
este símbolo nos señala que faltan las mujeres
muertas a manos de los varones violentos. Y
vestimos de negro porque cotidianamente la
violencia nos vuelve a golpear, día a día nos sigue golpeando, y nos vestimos de negro porque
cuando tocan a una, nos tocan a todas.
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En instantes vamos a sancionar la ley que
establecerá la paridad de género.
Esta es una ley que, desde hace años, la mayoría de las mujeres que militamos y trabajamos
por los derechos de las mujeres hemos venido
analizando, cada una desde nuestros respectivos
lugares. Y lo digo aun teniendo el privilegio,
como es mi caso, de haber sido votada y elegida. Pero estoy convencida de que la paridad de
género debe ser para todas y todos.
Estamos convencidos de que este es un paso
importantísimo hacia la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres y que no será, ni
podrá ser, el último. Porque, a partir de mañana,
como bien dijeron los miembros preopinantes,
nos queda remover los obstáculos con que nos
topamos en otros poderes, en otros estamentos
del Estado y, sobre todo, en diversos planos de la
vida social y económica que tiene gran parte de
esta sociedad machista; entre ellos, que cuando
uno habla, los demás nos escuchen. (Risas.)
Las conquistas de nuestros derechos requirieron un esfuerzo constante, a punto tal que
todavía seguimos trabajando para alcanzar la
plenitud de nuestros derechos que sólo formalmente el sistema reconoce a las mujeres.
Como decía, en 2001 comenzó a hacerse
efectiva la ley de cupo, pero, realmente, no
podemos decir que se haya logrado una inclusión verdadera de la mujer en la vida política
argentina. Creo que es tiempo de dar un nuevo
paso y que esa ley de cupo, que se convirtió en
un techo en lugar de un piso, verdaderamente
no nos garantizó el derecho a participar, derecho
que nos hemos ganado con mucho esfuerzo de
mujeres militantes, que siempre ha sido más o
menos reconocido. Nos lo hicieron aparecer
casi perversamente, como una gracia, como
una dádiva de algunos iluminados, a los que la
ley les exigía intercalarse con una mujer cada
tantas posiciones.
Por otra parte, tampoco, a pesar de los avances, se registró un crecimiento de la participación de la mujer en otros espacios públicos
o de la sociedad civil como consecuencia de
este cambio cultural que estamos reclamando
y que se esperaba a partir de la inclusión del
cupo electoral.
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Quiero decir que queremos una ley de paridad
porque eso es lo que somos con los compañeros
varones: somos pares.
Por eso, no quisiera terminar sin advertir
que la medida que estamos votando atenderá
solamente la coyuntura. No debemos perderlo
de vista. De nada servirá la norma si no nos
abocamos a complementar esta medida con el
diseño y la implementación de políticas públicas
que nos incentiven a contribuciones mucho más
equitativas de responsabilidades, tanto públicas
y privadas.
En ese sentido, se hace imperioso educar a
las nuevas generaciones en un modelo que no
reproduzca los estereotipos que hemos estado
viviendo hasta ahora, donde la mujer asume
ciertos roles y el varón otros.
Por eso, les pedimos que nos acompañen con
esta iniciativa y también les solicitamos públicamente a los diputados y diputadas de la Nación
que nos acompañen con la ley de paridad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se debe votar una
moción de orden formulada por el señor senador
Medina para votar a las 16 y 45.
Sr. Pereyra. – No hay quórum.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cuando haya
quórum, se va a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya hay quórum.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: vengo a dar el
apoyo al proyecto en consideración, que agrega
justicia y equilibrio a toda la sociedad argentina.
No es un hecho aislado. Debemos recordar
que esto es una continuación de lo que fue la
sanción de la ley 13.010, que es la que establecía los derechos de la mujer. Decía en una de
sus partes: “Las mujeres argentinas tendrán los
mismos derechos políticos y estarán sujetas a
las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a varones argentinos”. Mediante
esta ley no sólo se instauró el voto femenino,
sino también a los cargos electorales.
En la cronología de los hechos vemos que era
un viejo anhelo desde principio de siglo y fue
tomado por el partido Laborista en la campaña
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de 1946. En el mes de mayo de 1946 fue elevado el proyecto al Congreso de la Nación para
ser tratado por la Cámara de Senadores. Fue
aprobado en septiembre de ese año. Luego de
un arduo debate, al año siguiente, fue aprobado
también por la Cámara de Diputados.
El presidente de la Nación en aquel entonces,
general Perón, junto a su ministro Borlenghi,
promulgó a través de un decreto la mencionada
ley y la compañera Evita, desde los balcones de
la Casa de Gobierno, dirigió el mensaje a todas
las mujeres argentinas. Y si usted me permite,
señor presidente, voy a leer una parte de ese
mensaje dirigido a las mujeres de la República
Argentina: “Mujeres de mi patria: recibo en
este instante de parte del gobierno nacional la
ley que consagra nuestros derechos cívicos, y
la recibo entre vosotras con la certeza de que lo
hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que
me tiemblan las manos al contacto del laurel
que reclama la victoria. Aquí está, hermanas
mías, resumida en esta letra apretada de pocos
artículos, una historia larga de luchas, tropiezos
y esperanzas. Por eso, hay en ella crispación,
indignación, sombras de ataques amenazadores,
pero también alegres despertares de auroras
triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las cartas
repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Esto tomó su tiempo para poder llevarlo a
cabo, casi cuatro años, ya que hubo que confeccionar los padrones femeninos. Recién en
1951 la mujer pudo votar por primera vez en
nuestro país.
Aquí dijo la senadora miembro informante –y
lo comparto plenamente– que también se tendría
que extender a otros estamentos de nuestro país,
como puede ser el caso de las organizaciones
sindicales.
Se dio un gran paso con el 30 % de cupo
femenino en las organizaciones sindicales,
pero aquí también se tiene que dar el otro gran
paso que piden todas las mujeres argentinas
para las organizaciones sindicales: que puedan
integrarse en un 50 %.
Los trabajadores organizados, que formamos
parte y constituimos la base sobre la que se labra
la riqueza de la Nación, queremos nuestro cupo
de paridad de hombre y mujer. Queremos que el
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33 % de los trabajadores organizados cubran las
listas en las organizaciones sindicales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Realmente parece hasta casi sorprendente o
ridículo que en el año 2016 tengamos que sancionar una ley como la que está en tratamiento.
¿Por qué digo esto? Pensar que la Ley Sáenz
Peña, simplemente, legislaba el voto secreto y
obligatorio para los hombres. O sea, las mujeres
éramos descarte, como diría el papa Francisco.
Los descartables. Éramos las descartables.
Adhiero a la lucha que menciona el compañero senador Pereyra respecto a la reivindicación
que hace nuestro gobierno, el gobierno del
general Perón, de la mano de su compañera, la
compañera Evita, y cómo llegamos a acceder a
los derechos políticos, posteriormente la ley de
cupo femenino del año 91.
Pero la ley no se aplicaba: esa era la realidad.
Y nos estamos olvidando de un antecedente
importante, que fue el decreto 1.246 que dictó
el presidente de la Rúa en el año 2000, porque
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvimos un caso en contra de la Argentina,
“María Teresa Merciadri de Morini”, porque no
se aplicaba la ley del cupo femenino. Entonces,
sale condenada la República Argentina, con
la obligatoriedad de que se haga efectiva y se
aplique la ley. El presidente de la Rúa dicta el
decreto 1.246 del año 2000.
Cuando yo llegué a este Senado de la Nación
éramos solo tres mujeres: la senadora Sapag –la
tía de la actual senadora– por el Movimiento
Popular Neuquino, la senadora cordobesa Beatriz Raijer –peronista– y yo, que era la tercera
peronista.
En mi provincia, desde el advenimiento de la
democracia, con la gobernación de Adolfo Rodríguez Saá siempre tuvimos lugar las mujeres
y no necesitamos una ley de cupo femenino. Era
fiscal de Estado. Había siete ministerios: cinco
mujeres y simplemente dos varones. Hoy, el Senado de la provincia de San Luis tiene mayoría
de mujeres. Y también el partido Justicialista de
mi provincia ha modificado la carta orgánica y
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acaba de sancionar que el 50 % de los cargos
políticos tienen que ser para mujeres.
Esta es una cuestión cultural. Tendría que ser
una cuestión natural. Deberíamos tener igualdad
de derechos y no que la ley venga a decir que los
hombres y las mujeres nacemos iguales. O sea,
que la Ley Sáenz Peña dijera que los derechos
políticos eran sólo para hombres es el emblema
de la discriminación y de lo que ha pasado en
el tiempo.
Quiero reivindicar otra cosa. No obstante,
quiero apurarme para que todas las compañeras
puedan hablar. Una reivindicación para todas las
mujeres profesionales: acá se nombró a Moreau
de Justo que, además, es originaria de Villa
Mercedes, San Luis. ¡Cuánto hicieron ellas para
abrir caminos! Porque tampoco se les permitía
el ingreso a la universidad y muchas tenían que
vestirse como varones para ir a la universidad.
En este sentido, quiero reivindicar una cosa:
esta es una ley especial para reconocer el 50 %
para las mujeres. No es una ley dentro de una
ley ómnibus de reforma electoral. No, señor
presidente: acá sacamos una ley especial porque
creemos que la mujer argentina se merece una
ley especial para el reconocimiento del 50 % y
no estar mezclada con el voto electrónico y con
una serie de reformas generales. Tal como decían las senadoras y los senadores preopinantes,
hoy es realmente un día histórico.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
senadora.
La señora senadora Giménez tiene la palabra.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
Como un bloque unipersonal Misiones y
como autora de uno de los proyectos, junto a
los demás senadoras y senadores que han acompañado, particularmente el mío es el 3.518 del
año 2016, simplemente, con humildad y respeto,
vengo a honrar la propia historia de cientos de
miles de mujeres de la provincia de Misiones
que creímos y que seguimos creyendo en la
participación política de hombres y mujeres en
una democracia de paridad, en una democracia
de igualdad, en ese camino de igualdad de oportunidades a través de los hechos. Por eso, sin
lugar a dudas, quiero reconocer en cada una de
las mujeres de este Senado argentino la lucha
histórica de todas las mujeres de la patria. Sin
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lugar a dudas, tampoco quiero dejar de reconocer a cada uno de los colegas senadores que hoy
van a emitir su voto. Si hay algo que nos hace
libres siempre es la verdad. Y si hoy podemos
estar votando esta ley de paridad democrática,
de 50 % de cargos electivos y políticos entre
mujeres y hombres, lo hacemos porque nuestros
compañeros varones, nuestros correligionarios,
los hombres de Cambiemos, los hombres del
sindicato, han aceptado la verdad histórica que
tanta lucha, tanto sufrimiento y tanta sangre
costó en la República Argentina.
Hoy es un día de reconciliación con nuestra
propia historia. Hoy es un día de pacificación
en la República Argentina. Hoy comienza un
nuevo proceso para una cultura argentina que
va a encaminarse a través de la organización de
sus leyes en un proceso real y concreto. Ya no
tendremos las discusiones que nos enfrentaban.
Ahora, lo complementario se hace realidad. Por
eso, creo, señor presidente, queridos colegas
senadores y senadoras, que más allá de las emociones encontradas, en primer lugar tenemos
que seguir festejando la vida y la oportunidad
de vivir de manera diferente, en esa construcción colectiva de una Argentina que merece
ser feliz, de hombres y mujeres que merecen
ser felices, de mujeres vivas en esa consigna
de hoy de “Ni Una Menos”, para que ese negro
del luto de la violencia entre nosotros se aleje
definitivamente, hoy venimos a consagrar con
las más altas banderas de la historia, guiadas por
nuestra gran conductora política en nuestra historia y en nuestra memoria, que es la compañera
Eva Perón, y reivindicando en su figura, en lo
personal y con todo respeto a todas las mujeres
de la historia, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, levanto el brazo, expreso los
dos dedos en V de la victoria y vuelvo a decir,
como decía el comandante Che Guevara, nacido
en la provincia de Misiones: Hasta la victoria,
siempre, compañeras; lo logramos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Braillard, tiene la palabra.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señor
presidente.
En honor al tiempo que debemos economizar
para que todos los senadores y senadoras pue-
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dan hacer uso de la palabra, simplemente voy
a adelantar mi voto positivo, con los mismos
argumentos que, en su momento, apoyé en mi
provincia, cuando tratamos la ley del 33 %,
más otros argumentos históricos que fueron
aconteciendo desde aquel entonces hasta hoy.
Por eso, simplemente digo esto y pido autorización para insertar los argumentos en la versión
taquigráfica.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora González: tiene la palabra.
Sra. González. – Gracias, señor presidente.
Realmente nos encontramos en un día con
emociones encontradas. Primero, apoyando una
marcha por “Ni Una Menos”, por “Vivas nos
queremos”, y, después, defendiendo acá la ley
de cupo, que no tendría que existir. Yo siempre
dije y pienso que, cada vez que hacemos una
ley en la que nos involucramos como género,
nos estamos discriminando más, pero es la única
manera que tenemos de integrar alguna lista,
de ocupar algún lugar. Si no existiera ese techo
de cristal, que hoy es el 30 %, estoy totalmente
convencida de que hoy, acá, en este recinto, las
mujeres seríamos muchas, pero muchas menos.
Entonces, celebro que hoy aprobemos esta ley
de cupo. Felicito a los colegas varones que nos
están acompañando.
También me gustaría que hoy, cuando salgamos a las 5, no seamos solamente las mujeres
las que salgamos y, como dijo un colega senador, que los hombres vayan atrás. No estoy de
acuerdo con que los hombres vayan atrás. Yo
quisiera que los hombres fueran al lado nuestro.
Creo que nosotros no estamos haciendo
ninguna marcha ni ninguna ley de cupo para
ser más que los hombres. Considero que estamos queriendo estar a la par de los hombres;
por lo menos, es mi intención y lo que voy a
votar ahora. No quiero estar ni arriba ni abajo
de los hombres, quiero estar en igualdad de
condiciones.
También quisiera que los hombres repudiaran
hechos que están aconteciendo últimamente en
nuestro país. Se trata de hechos que, después,
llamamos femicidios. Para mí son asesinatos.
¿Qué quieren qué les diga? Pero provocados
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también por algunos personajes siniestros de
nuestra Argentina.
El hecho de que nos llamen viejas, que nos
llamen locas, que nos llamen enfermas, que
nos llamen cuco, creo que es una de las peores
agresiones que puede sufrir el sexo femenino.
Leí un montón de mensajes de repudio y todos
estaban firmados por mujeres. No leí ningún
mensaje de repudio firmado por hombres.
Quisiera saber si esa loca, esa enferma o esa
cuca, como le dijeron, fuera la madre, la hija o
la sobrina de alguno de los hombres que están
aquí presentes, no estarían saliendo a repudiarlo.
Compañeros y compañeras: acá tenemos que
estar todos juntos porque, así como estoy en
contra de que maten a una mujer, también estoy
en contra de que maten a un hombre. Esto tiene
que ser igualdad para todos.
Para ser breve y que puedan hablar todas mis
compañeras, vuelvo a agradecer a los que están
sentados en las bancas, vuelvo a agradecer a los
que nos van a acompañar con el voto y, repito,
no queremos estar arriba de ustedes, sino que
queremos estar a la par.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Verasay,
pero no está presente.
Senadora de la Rosa, tiene la palabra.
Sra. de la Rosa. – Gracias, señor presidente.
Adhiero a todas las expresiones de mis compañeras respecto de este proyecto de ley. Asimismo,
adhiero a las expresiones en defensa de nuestra
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, señor presidente, para ser
muy breve, quiero expresar que estoy conmovida en el día de hoy porque se trata, realmente,
de un día histórico para las mujeres argentinas.
Por eso, escuché atentamente las palabras
de nuestros compañeros, que hoy nos van a
acompañar; nuestros compañeros, también los
hombres de los otros bloques, de Cambiemos,
de los bloques socialistas. Creo que es un día
histórico y tenemos que rememorar la lucha
que han llevado las mujeres en general y las
mujeres argentinas.
Cuando hablamos de la lucha de las mujeres
argentinas, siempre la nombramos a Eva Perón,
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no solamente las peronistas, sino todas las mujeres. Creo que la figura de Eva Perón siempre
emerge y casi la sentimos en este recinto en un
día como hoy.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado de la Nación,
senador don Juan Carlos Marino.

Sra. de la Rosa. – Porque la pensamos
cuando ella batalló junto con miles y miles de
mujeres argentinas, tanto en la Cámara de Diputados como aquí, en esta Cámara de Senadores,
Cámaras, ambas, solamente con hombres argentinos, hasta que pudo conseguir esa reparación
histórica que significó el voto femenino.
Entonces, me parece que ese camino que ha
transitado Eva Perón y que transformó también
la vida política de los argentinos, no solamente
de las mujeres, es una cuestión que la llevamos simplemente en el corazón, sobre todo,
como militantes peronistas y como mujeres
peronistas. Recordamos el esfuerzo que han
hecho nuestras mujeres, recordamos a nuestras
mujeres que han militado en las buenas y en las
malas y recordamos a aquellas compañeras que
hicieron justicia y que militaron en las épocas
difíciles del peronismo. Y volvió el peronismo
con Perón y Evita. Y este peronismo es el que
tenemos que recuperar. Y lo vamos a hacer.
Entonces, este proyecto de ley, simplemente
trata de eso: de una paridad, como dijeron las
compañeras. Somos iguales, hombres y mujeres. Y en este sentido, no solamente voy a apoyar
este proyecto de ley, sino que quiero felicitar
también a los hombres que nos van a acompañar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias senadora.
Senador Luenzo, tiene la palabra.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
Sin lugar a dudas vamos a coincidir todos
en que este es un día muy particular, cargado
de contradicciones por lo que implica, en principio, la votación que vamos a llevar adelante
en algunos minutos, que tiene que ver con la
paridad de género.
En este aspecto, quiero decir que esto tiene
que ser superador a una paridad biológica.
Tiene que ser el puntapié inicial para, en serio,
tener una perspectiva de género, porque más
allá de hombre o mujer, debemos tener en

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consideración otros aspectos que tienen que
ver con la vida de cada uno de los hombres y
de las mujeres.
Creo que no nos podemos remitir solamente a
una cuestión biológica, porque la perspectiva de
género creo que nos plantea un desafío todavía
mucho más profundo, pero es el inicio, digo yo,
para poder debatir estas cosas: la construcción
entre hombres y mujeres.
Por eso, le he planteado en algún momento
a Marina que en cierto momento tenemos que
reconsiderar la banca de la mujer, para transformarla en la banca de género. Creo que no
podemos construir valores ni reconstruir nuestra
masculinidad si no es con la mujer. Es una reconstrucción de ambas partes, de la mujer con
los derechos que obviamente se le han negado
históricamente, pero también del hombre, que
debe reacomodarse ante la impronta y la fuerza
cultural que ha tenido por el rol que ha ejercido
histórica, antropológica, sociológica y políticamente, el cual lo ha colocado en este lugar, que
hoy tenemos que corregir.
A mí, como hombre, realmente me entristece
y me avergüenza enfrentar este tipo de situaciones. Y me parece, como decía la senadora Negre
de Alonso, increíble que estemos discutiendo a
esta altura de la evolución de la humanidad y
de la sociedad estas cuestiones y que tengamos
que poner un cupo para que las mujeres tengan
igualdad de oportunidades en la vida política,
sindical y de cada uno de los rincones de la
sociedad argentina.
También es importante señalar que esta reconstrucción que tenemos que hacer de los roles
y del lugar que cada uno ocupa en la sociedad, la
tenemos que hacer de manera conjunta los hombres y las mujeres. No nos podemos reconstruir
solos. No la pueden hacer las mujeres y tampoco
la podemos hacer los hombres.
Marina decía hoy, al comienzo: “No nos
entienden; no nos comprenden”. ¡No! ¡No podemos! Este es el problema. Me pongo en el lugar
de género. A veces no podemos, por la fuerza
cultural que ha tenido el rol del hombre, como
decía el senador Naidenoff hace unos minutos.
Entonces, esta es una tarea conjunta y colectiva. Es una tarea de dos: no hay hombre sin
mujer; ni mujer sin hombre. Es una cuestión de
principio dialéctico.
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Hoy se ha reconocido la labor de muchas
mujeres en la República Argentina. Yo quisiera,
en honor al tiempo, hacer también una mención,
porque me parece que, si hay mujeres que han
demostrado coraje en esta República Argentina
en los peores momentos y lo siguen haciendo,
como hace cuarenta años atrás, son las Abuelas
y las Madres de Plaza de Mayo. Pero este es un
ejemplo, porque las mujeres pusieron las pelotas
para buscar a sus hijos, a sus nietos y lo siguen
haciendo…
Sra. García. – Los ovarios.
Sr. Luenzo. – Creo que ahí hay una demostración extraordinaria de lo que puede hacer y de lo
que puede conseguir la mujer en un determinado
momento histórico. Es capaz, es posible, pero
esto lo tenemos que hacer entre todos.
Obviamente, expresamos nuestro acompañamiento en la sesión de hoy a este proyecto.
Vengo de un lugar donde en los últimos años
tenemos un registro de diecinueve femicidios,
pero lo grave de esto es que no hay un solo condenado por esos femicidios en nuestra ciudad,
en el corazón de la Patagonia argentina. Esto
también nos debe llamar la atención y nos debe
preocupar, porque no sólo este Poder Legislativo tiene que revisar algunas cuestiones, sino
también el Poder Judicial, porque si hay un lugar
donde se ejerce el poder y el poder del hombre,
es justamente en ese ámbito. Algún día también
tenemos que trabajar sobre la democratización
del Poder Judicial y sobre lo que implica el poder del hombre dentro de ese esquema de poder.
Por eso digo, con mucho dolor, en principio,
acompañando en este día la marcha, que obviamente allí estaremos presentes, que creo que
es un gesto, es un disparador para comenzar a
discutir en serio el rol del hombre y la mujer en
igualdad de condiciones.
Señor presidente: muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Giacoppo,
tiene el uso de la palabra.
Sra. Giacoppo. – Señor presidente: en aras
del tiempo y teniendo como principio el objetivo –que es el de todos– de que este proyecto
salga, he acompañado en la firma el proyecto
en minoría con el senador Ángel Rozas. Y, por
las razones que todos conocemos, él no pudo
en el día de hoy defender su proyecto, que en
realidad es más amplio que este proyecto en
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mayoría porque abarca también a los sindicatos
y al Poder Ejecutivo.
Reitero, en aras de esto, que es tan importante
y que acompañamos con el duelo y con el dolor,
en vez de estar, como bien dijo una senadora que
me precedió en el uso de la palabra, vestidas de
blanco festejando, hoy las mujeres estamos de
duelo como un signo de lucha para que mañana no tengamos, dentro de 26 horas, que son
las últimas estadísticas, una mujer menos en
nuestro país, voy a acompañar este proyecto.
Pero no sin antes decir que recojo la tradición
reformista de mi partido y levanto la bandera del
Parque en reconocimiento a Cecilia Grierson,
Elvira Rawson y Julieta Lantieri, esas primeras
sufragistas decididas a no dejarse arrebatar el
futuro. Saludo a la señora Eva Perón que hizo
realidad la bandera del voto femenino y levanto
las figuras enormes de mis correligionarias que
se enfrentaron a las figuras más destacadas de
nuestro partido para sancionar el cupo femenino.
También quiero señalar que hoy en mi provincia el cien por ciento somos mujeres las
representantes en ambas cámaras de mi partido, así como también la representante en el
Parlasur. Esto da muestra de nuestra tradición
partidaria. Y hoy vengo a defender la sanción
de este proyecto de paridad que definitivamente
cambiará la política argentina. Acompaño a
mis correligionarias que están dando la misma
lucha en la Cámara de Diputados incorporando
la paridad, porque los criterios de transparencia,
eficacia y modernización de los comicios, que
son el espíritu de la reforma electoral, serán
reales solo si incorporamos en esta reforma la
participación igualitaria de las mujeres.
También quiero reiterar que el senador Rozas
hoy hubiese defendido con mucha vehemencia
su proyecto, pero lo importante es que mi partido asume recientemente, en el mes de agosto,
en la mesa directiva, el compromiso de impulsar
y trabajar en pos de la paridad en los cargos
legislativos nacionales y provinciales. Por eso,
celebro con gozo que hoy todas las mujeres,
más allá de las diferencias político-partidarias,
podamos, en comunión con los senadores presentes, acompañar este proyecto porque hoy
iniciamos un nuevo camino. Somos iguales
todos. La igualdad de género es la bandera
que, como bien lo decía la senadora Negre de
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Alonso, nunca debió faltar en aquella reforma
del año 12.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Kunath,
tiene la palabra.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, anticipando obviamente mi
acompañamiento a este dictamen, el cual he firmado como integrante de ambas comisiones, y
también acompañando con mi firma un proyecto
presentado por la senadora Fellner, coincido con
muchísimas de las cosas que aquí se han dicho,
pero quiero referirme solamente a algunas. Resulta sorprendente que en estos tiempos, en estas
épocas, estemos reeditando este debate, como
decía la senadora Negre de Alonso.
También creo que lo que estamos discutiendo
hoy trasciende y deja en el tiempo lo que fue la
primera discusión sobre estas acciones positivas
con relación a establecer algo denominado como
cupo femenino.
Este debate, más allá de que sigamos trabajando en estos proyectos, deberíamos darlo por
finalizado y, de alguna manera, también, hablar
definitivamente de la paridad y de la igualdad.
Nosotros estamos tratando hoy un dictamen
que modifica el Código Electoral y las leyes
26.571 y 23.298. Sinceramente creo que resulta
un avance, pero también es contradictorio en
cuanto a las sensaciones que tenemos en este
día. Lo digo porque cada vez que se logra la sanción de un proyecto que acompañamos o de algo
que defendemos en las comisiones, y finalmente
tenemos la posibilidad de exponer algunas ideas
en el recinto… Obviamente, este no es un día
cualquiera, es un día que está atravesado por
la tristeza, por el dolor y que necesariamente
nos debe invitar a la interpelación de manera
ineludible y obligatoria.
También quiero decir que me gustaría profundamente que, cuando hablemos de violencia
de género, no seamos solamente las mujeres
quienes nos ocupemos de este tema. De manera
responsable e institucional deben ser convocados los hombres para discutirlo. De hecho,
muchas veces también debemos lidiar con
cuestiones como que nos digan que “estas son
las cosas de las minas y de las cuales se ocupan
las minas”. En realidad, nosotros necesitamos
que de estas cosas nos ocupemos todos, hombres
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y mujeres, todos los que creemos en una sociedad más igualitaria. Verdaderamente, acciones
como la de hoy o leyes como la de hoy van en
este sentido.
Reitero que hoy es un día enormemente
triste: estamos planteando un paro de mujeres
y una movilización, como la que se va a llevar
adelante en unos minutos más, cuya consigna
es tendiente a que no haya más muertes. Sinceramente, estamos conmovidos.
Creo que existe un sentimiento compartido
de manera unánime respecto de los últimos hechos, los últimos femicidios que han ocurrido
en nuestro país, pero, además, por la virulencia
con que son presentados y por cómo existe un
marcado desprecio respecto de la mujer tomada
como un objeto.
También quiero decir que es urgente la interpelación que nos debemos como sociedad, cada
uno haciéndose cargo del lugar que le toca. En
esto ningún tema es inocente ni casual. Creo
que cuando hablamos de violencia de género
debemos también tener en claro cada una de
las cuestiones que la ley 26.485 expresa. Hoy
hemos hablado aquí de violencia simbólica, de
femicidios y de cada una de las modalidades
con que esta violencia se presenta en nuestra
sociedad –insisto– ante el asombro o la impavidez con la que nosotros nos encontramos
muchas veces.
La interpelación es urgente. Tiene que ver
con cómo queremos ser educados. Hoy también
estamos aprobando un proyecto de autoría de la
senadora Blas y mía que propone la reforma de
la ley de educación, también en este sentido, es
decir, respecto de cómo queremos relacionarnos, de cómo queremos comunicarnos y de a
qué cosas aspiramos como sociedad. Debemos
revisar todas las cuestiones, aunque parezcan
baladíes o de la menor importancia. No es casual cuando aquí se plantean cuestiones como
la violencia simbólica. Cuando planteamos
también cómo algunos medios de comunicación
transmiten las noticias sobre violencia de género y cómo algunas empresas promocionan sus
productos para vender. Hay que revisar cada una
de las cuestiones que hacen a las desigualdades
que tienen un trasfondo cultural y generan estos
estereotipos. Porque aquellas mujeres que se
apartan de lo que se espera que deben ser en
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sus vidas, para algunos merecen ser víctimas
de violencia de género.
Entonces, la interpelación para cada uno de
nosotros es urgente. La interpelación tiene que
ser de este modo: tratando leyes que promuevan
la igualdad, pero también tiene que ser acompañando una marcha y también tiene que ser en
la revisión de nuestra manera de relacionarnos,
señor presidente.
En este sentido, y también haciendo honor
a la brevedad que se nos ha pedido, yo insisto:
interpelémonos todos y todas, cada uno en la
función que nos toca, y también revisemos
estos estereotipos, estos mandatos culturales,
y sepamos construir entre todos y todas una
nueva manera de relacionarnos donde haya más
y mejores derechos para todos y todas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Voy a fundamentar nuestro voto en el presente proyecto.
Quiero llevar a la reflexión el momento en
que nos encontramos y sobre el contenido que
tenemos que trabajar para encontrar esta tan
ansiada paridad. A partir de ahí tenemos que
ver dónde estamos parados y pensar si una
ley puede solucionar cuestiones que tenemos
ancestralmente en nuestra vivencia.
También tenemos que entender que no existe
ni organización ni partido político ni grupo
social que esté ajeno a estas situaciones de
machismo o a esta situación de revancha que
muchas veces hay con respecto a la mujer.
No nos olvidemos de lo que nos enseñan, a
partir de la historia de por qué salimos del Paraíso: pareciera que todo fue por Eva –que era
bastante zorra, por lo que cuenta esa historia–,
que le dio esa manzana a Adán –¡pobre Adán!–, y
esa fue la causa de todos los males. Entonces, fue
así que terminamos todos en el Infierno. Podemos
repetir cientos de historias. Hay que recorrer la
Biblia, por ejemplo, en Corintios o en escritos de
San Agustín, o también el propio Corán, donde
dice que el dominio masculino es indispensable
para obtener los frutos del vientre de la mujer.
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Asimismo, podemos recordar a muchos
escritores supuestamente famosos –desde
Aristóteles, Oscar Wilde, Camilo José Cela,
Dostoievski, Nietzsche, Goethe, por nombrar
algunos– que en sus escritos hablan de esta
forma de las mujeres, escritos que hemos leído
y que muchas veces nos hemos enorgullecido
de haberlo hecho.
Debemos recordar que en todas las fuerzas
políticas hay gente que no honra a la mujer.
Quiero recordar el “callate atorranta” del
Cuervo Larroque a nuestra Laura Alonso, o
una discusión que tuve con Horacio Verbitsky
porque dijo que Laura Alonso había perdido su
virginidad política por haber cometido un error
en una declaración de prensa.
Debo decir que me impuse de algunas encuestas sobre lo que nos pasa hoy en día acá
a los argentinos. Según ellas, el 60 % de los
argentinos considera que el mejor lugar para la
mujer es estar en el hogar y cuidar de los hijos;
el 56 % de los hombres cree que debe decidir
las cuestiones económicas del hogar; donde hay
frases –díganme si muchos compañeros, amigos
nuestros y políticos no las hemos escuchado;
incluso, ha habido mujeres que las han repetido– que sostienen que “para que tenga un mejor
carácter, esta mujer debería tener un hombre”,
que “la maternidad realza a la mujer”, o cómo
respetar a una mujer según la manera como se
viste. Esto es lo que nos pasa y, en este humilde
acto, pensamos que esta ley puede llegar a colaborar para que esto se solucione o encontrar
ese punto de coincidencia para que las cosas
empiecen a cambiar.
Creo que el problema es mucho más profundo
que una cuestión electoral, pero también considero que es un paso que hay que dar, porque si
no nunca llegamos al final, que es encontrar esa
bendita paridad de género en todas las cuestiones, no solamente en la vida pública de las mujeres, sino en la vida privada. ¡Podría recordar
los insultos de Guillermo Moreno a las mujeres,
a una pobre despachante de aduana, y así miles
de cosas! Pero solamente cuando entendamos
que todos –los argentinos y la humanidad– todavía cometen el grave pecado de considerar
distintas a las mujeres de los hombres vamos a
entendernos, y poder aprobar este tipo de leyes
sin pensar que unos que aprueban esta ley son
mejores que otros que probablemente la critican.
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Simplemente quiero decir que para mí también es un gran día y que vamos a votar afirmativamente este proyecto sometido a consideración
de este Senado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Buenas tardes.
En aras del tiempo, adhiriendo a las palabras
de los senadores que me antecedieron en la
palabra, nosotros, desde el interbloque, volvemos a pronunciarnos en favor de este tipo de
proyectos de paridad, como lo hemos hecho
con el proyecto a través del cual impulsamos
el respeto del principio de equidad de género
en la Corte Suprema.
Hoy en día y como presidenta de la Comisión
de Población y Desarrollo –comisión cuyas
competencias tienen que ver con la condición
de la mujer, de las familias, su calidad de vida,
la promoción social–, adherimos plenamente,
sobre todo en un día en el que tenemos que
marchar bajo el lema “Ni Una Menos”.
Creo que volver a considerar este proyecto en
este ámbito tan plural –donde nosotros representamos a nuestras provincias, representamos a
todos los sectores de la sociedad– es importante.
Debemos hacer que la gente entienda que nosotros estamos garantizando políticas públicas que
son iguales para todos. Como dijo el senador
Luenzo, esta no es una cuestión de biología,
esta es una cuestión de equilibrio en virtud del
cual las políticas públicas tienen que ser iguales
para los hombres y las mujeres.
Dicen las estadísticas que por cada 100
mujeres hay 94 hombres; y todavía estamos
pregonando por nuestras libertades.
La verdad es que espero que esto del 50 y
50 sea un puntapié no tan sólo para la política
sino también para ámbitos como el sindicato, la
Justicia, las funciones públicas. Ello, a efectos
de que la mujer ya no vea ese techo de cristal
del que tanto se habla.
Creo en esta igualdad y agradezco a los hombres que hoy nos están acompañando. Espero
que nos veamos todos en la marcha.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Senadora García: tiene la palabra.
Sra. García. – Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, debo decir que yo no estoy
acá por ningún ego personal ni particular sino
en representación de la provincia de Santa Cruz,
en representación del pueblo de la provincia de
Santa Cruz que en elecciones libres, legítimas,
democráticas y populares me ha elegido para
estar aquí.
En segundo lugar, quiero manifestar mi absoluto acompañamiento al proyecto de paridad
que hoy está en tratamiento.
Quiero decir, como han manifestado quienes
me han precedido en el uso de la palabra, que
el femicidio es el punto más extremo y más
dramático de una cadena de violencias y de una
cadena de agresiones que vivimos a diario. De
más está contarles a ustedes lo que vivimos a
diario quienes nos dedicamos a la política, quienes compartimos con ustedes, los varones, este
ámbito que es la política, la representación política en el Senado de la Nación. Desde diálogos
sutiles hasta agresiones verbales y agresiones de
lenguajes corporales, formas violentas, agresivas y demás cuestiones que ustedes observan a
diario. Esto, casi con ese temor reverencial del
viejo Código Civil y esa persistencia a lo largo
del tiempo de hacer valer ese temor reverencial
jerárquico en las condiciones en que las mujeres
ponemos el cuerpo en lugares donde, a criterio
de los modelos y estereotipos patriarcales, no
deberíamos ponerlo –por ejemplo, en el Senado
de la Nación–, en lugares donde las mujeres no
debían ponerlo antes –como en el caso de Evita–, en lugares donde las madres y las abuelas
del pueblo tampoco debían poner el cuerpo
reclamando la aparición con vida de sus hijos,
y todavía reclaman la aparición de sus nietos.
Es por eso que conozco –y conocemos todos–
absolutamente el precio de ser mujer. Conozco
y conocemos todos el precio de ser mujer en la
política. Conozco y conocemos todos que entre
dos hombres se debaten cuestiones de poder y
entre dos mujeres que hacen política se debaten
cuestiones de peluquería. Lo sabemos, lo vivimos a diario. Lo conocen y lo sufren.
Conozco el precio de ser mujer porque la
vi a Evita, porque la leí, porque en mi familia
la vivieron, porque en mi familia la sintieron.
Conozco el precio de ser mujer porque la vi, la
viví y espero seguir viviéndola muchos años
más a Cristina Fernández de Kirchner.
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Conozco el precio de la política porque sigo
viendo a Milagro Sala cómo continúa siendo
una presa política sólo por el hecho de haber
conseguido un nombre y una identidad a quienes
no la tenían hasta ese momento. Por eso conozco a quienes nos quieren en las casas calladas,
sumisas. Conozco a quienes no solamente nos
quieren en las casas calladas, sumisas, sino –insisto– que no nos quieren en lugares donde no
debimos haber puesto nunca el cuerpo según el
criterio patriarcal, aquellos lugares que estaban
destinados sólo para ellos.
Por eso nuestro corazón y mi corazón están
hoy en la marcha. Por eso nuestro corazón y mi
corazón están en cada una de las compañeras
que supieron marchar en cada una de las oportunidades, defendiendo y encarando esta lucha.
Por eso nuestro corazón y mi corazón están en
aquellas compañeras que supieron conducir los
destinos de este país. Por eso mi corazón está
con Milagro, pidiendo una vez más por su libertad. Por eso mi corazón va a seguir estando por
todas aquellas compañeras que ya no están, por
las madres, por las abuelas, por los nietos, por
cada una de las madres de nuestras madres, por
quienes aun pueden abrazar a sus madres, por
nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras
abuelas y por todos aquellos que consideran que
la paridad no es un discurso de peluquería, sino
mucho más que eso. Es un discurso en el que
nosotras somos pares, es un discurso y una práctica política que sólo se pueden encarar desde
la solidaridad, primero, entre nosotras, entre las
mujeres, entre las compañeras, entre todas las
cientos de miles de mujeres en el país, como han
dicho aquí, absolutamente anónimas, que dan la
lucha todos los días, que en los momentos más
difíciles de nuestro país han llevado adelante
la lucha de su casa, han llevado adelante como
jefas de hogar la conquista de nuevos derechos,
el mantenimiento de derechos que gobiernos
populares alcanzaron y acompañaron.
Es por eso que nuestro corazón va a estar con
cada una de las mujeres que hoy marchen, con
cada una de las mujeres a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, pero, sobre todo, con cada una
de las mujeres de nuestra patria grande que
deciden, eligen marchar, eligen defender los
derechos de las mujeres, acompañadas por los
varones que hoy están aquí presentes.
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Por eso decimos “Ni Una Menos”, por eso
decimos “Vivas nos queremos” y basta a la
violencia, también institucional, que se ejerce
todos los días en este Senado de la Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Muchas gracias, señor presidente.
En esta jornada quiero reflexionar planteando
que la ley de paridad no es una casualidad, sino
que tiene que ver, justamente, con el avance de
los derechos políticos de las mujeres, una larga
historia que comenzó con las luchas de todas
aquellas mujeres que militaban por el voto
femenino y que Eva Perón, con su lucha, hizo
realidad. Me refiero a la posibilidad de elegir y
de ser elegidas a través de la ley 13.010.
Luego vino la tarea que llevaron adelante
muchas compañeras que nos precedieron en esta
lucha y que tiene que ver, justamente, con el
cupo femenino, muy debatido –como bien planteaba nuestra miembro informante, la senadora
Riofrío–, pero que sirvió de alguna manera para
garantizar la inclusión de muchísimas mujeres
en el Parlamento argentino. Pero, con el tiempo,
esta ley se convirtió en un techo. Por eso, hoy
entiendo que la ley de paridad constituye un
principio rector de la democracia. Porque sin
mujeres no hay democracia, porque las mujeres también aportamos una visión que viene a
enriquecer la pluralidad desde el punto de vista
de la participación política.
Entiendo que hoy, en esta marcha multitudinaria que se llevará a cabo a partir de las 17, se
va a marchar justamente por las consecuencias
de las profundas asimetrías que aún existen en
la sociedad argentina entre hombres y mujeres.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador don Federico Pinedo.

Sra. Sacnun. – Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y esto se manifiesta no
solamente en los tremendos femicidios a los
que estamos asistiendo en nuestra patria, sino
también a través de otras expresiones de violencia, como la violencia simbólica, la violencia
institucional y la violencia sicológica que se
dan en distintos ámbitos de la comunidad. Por
eso, entiendo que la cuestión de género debe
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ser también mirada con una perspectiva de los
derechos humanos.
Las mujeres tenemos derecho a vivir una
vida sin violencia –sin violencia de ningún
tipo–, tanto en el ámbito público como en el
ámbito privado.
En honor a la brevedad, simplemente quiero
dejar una reflexión.
Estamos avanzando en los derechos políticos.
Estamos planteando paridad entre hombres y
mujeres en las listas, pero también tenemos una
mirada sexista para adentro del Parlamento de la
República Argentina. Yo me pregunto: ¿cuántas
mujeres integran las comisiones de presupuesto? ¿Cuántas mujeres debaten las cuestiones
económicas en el ámbito del Parlamento? ¿No
es acaso esta una forma de ser funcionales a
los estereotipos que plantean que las cuestiones
importantes deben asumirlas los varones y las
cuestiones menores deben ser asumidas por las
mujeres?
Hoy vamos a marchar junto a cada una de
las mujeres argentinas y de los hombres que
sienten que la perspectiva de género no es
sólo propiedad de las mujeres. Es patrimonio
de todos y todas, pero tenemos aún una tarea
inconclusa en el Parlamento de la Nación, que
es garantizar que las mujeres ocupen dentro de
las comisiones el lugar que permita discutir la
mirada desde la perspectiva de género.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Ernesto
Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, señor presidente.
Señoras senadoras: las felicito por la ley que
van a obtener en la tarde de hoy. No les pido respeto, les pido simplemente un poco de paciencia
para deslizar alguna idea y luego también poder
acompañarlas a la marcha que está planteada de
modo multitudinario.
Les quiero explicar que, en 1995, en la Convención Constituyente de la ciudad de Córdoba,
expresé mis reparos a la fijación de cupos por
sexo para armar listas electivas.
No soy necio. La reforma de 1991 sirvió –y
su sentido fue reconocido luego en la reforma
de 1994– para abrir paso con ese tercio, o
ese 33 %, a una discriminación positiva que
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permitió el ingreso de la mujer a toda la representación popular y, en especial, al Congreso
de la Nación y a las legislaturas provinciales.
Ahora, con la madurez que me da el paso del
tiempo, he reflexionado sobre el punto. Presté
atención a los fundamentos de todas las señoras
senadoras en un sentido igual y en diferentes
tonos y a algunas de ellas las voy a felicitar,
empezando por la senadora por Chubut, Nancy
González.
Sopesé también las consecuencias que las
llamadas discriminaciones proactivas acarrean
y asumo que ya, a esta altura, con mayor equilibrio, no he cambiado de postura. Sigo igual
que antes o, tal vez, seguramente pensará alguna
que peor que antes –y “espantosamente solo”,
diría el autor–. Pero fortalecido, entonces, en
esa convicción inicial, quiero explicar que estas discriminaciones llamadas positivas –que
así fueron utilizadas como argumento para la
reforma de 1991 que introdujo el tercio, y luego
en adelante– cuando desaparecen, porque las
circunstancias de la realidad demuestran que esa
discriminación ya no es tal, no pueden tenerse
en cuenta para avanzar en igual sentido. Si la
segregación ya no existe, se violenta la igualdad ante la ley y el principio constitucional del
acceso a los cargos públicos sin otra condición
que la idoneidad.
Una presidenta de la República por ocho
años, una actual vicepresidenta de la Nación,
cinco gobernadoras en este momento, 36 % de
diputadas y 44 % de senadoras, según marcaba
el senador Naidenoff… ¿Alguien me puede
explicar dónde está, entonces, limitado el acceso de la mujer, por lo menos al Congreso de
la Nación?
La discriminación, a mi modo de ver, desapareció y su consagración nuevamente, con
cincuenta y cincuenta, pasa a ser negativa e,
incluso, se puede transformar en un búmeran.
Hoy en España las mujeres de determinados
partidos, que son las que integran los consejos
comunales, están pidiendo que aquello que obliga a mitad y mitad se supere por inconstitucional
porque son las que siempre ocupan los concejos
deliberantes en todos los pueblos y comunas de
España, y hay fallos, incluso, que han llegado
al Tribunal Constitucional español.
Como dijo la senadora González, nadie
quiere escuchar acá que alguna mujer haya
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ingresado por el cupo, porque no es cierto.
¡Jamás! Es una ofensa para cualquier mujer
valiosa o calificada. No les hace falta a ninguna
de todas ustedes el cupo. Sin embargo, se agita
esta bandera transversal en una forma que yo,
respetuosamente, considero demagógica pues
no resuelve ningún problema concreto de la
mujer argentina.
En 1995 también anticipé que esto daba pie
al reclamo de otros cupos: de minorías sexuales, de pueblos originarios, de la juventud, de
la ancianidad, en fin… Y no soy vidente, pero
tampoco me equivoqué: ya en la Cámara de Diputados han ingresado proyectos en ese sentido
de diferentes minorías que se sienten o reclaman
discriminadas. De hecho, los fundamentos son
idénticos a los de esta ley de paridad de género.
Reitero que sé que las señoras senadoras
están apuradas por obtener esta ley, por la que
las felicito, y participar luego de una marcha
lorquiana que yo acompañaré por las calles de
Buenos Aires, con algo con lo que tampoco
coincido. ¡Como si el asesinato de mujeres,
o femicidios, que se vienen produciendo de
manera cruel y brutal en los últimos tiempos
tuviera algo que ver con la paridad de género!
Pero irán vestidas de negro y, según dijo la senadora Nancy González, deberían ir de blanco
por obtener esta ley. Y yo coincido.
Darán entonces en las calles la versión de lo
políticamente correcto, bajo la lluvia que seguramente persiste en nuestra ciudad a esta hora.
Como la protección del paraguas de lo políticamente correcto no me interesó a los 39 años
–menos ahora, que ya tengo 60 y voy empeorando–, reafirmo que no acompaño iniciativas que
–insisto– considero transversales, que nunca me
interesaron, “aideológicas” y hasta demagógicas, por más bien que sean presentadas por tan
buenas mujeres.
Pero mucho más no me acerco –y en esto
sí creo fervientemente– a cualquier cosa que
implante cuotas electivas por el motivo que
fuera en la política, que es la búsqueda del
ejercicio del poder. Los cupos se reconocen en
las organizaciones políticas corporativas donde se separan hombres y mujeres, se da en los
fascios de Mussolini, en las secciones alemanas
del Partido Nacional Socialista, en la Falange
Española. Yo no provengo de una militancia
advenediza o que hubiera pensado alguna vez
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en los cupos y no voto nada que tenga olor a
actitudes o conductas corporativas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señor senador.
Sr. Martínez (E. F.). – Sí. Les pedí el minuto
a las señoras senadoras para terminar, señor
presidente, porque hay que irse ya a la marcha.
Como dice el cartel: “Todas nos queremos”…
Varias señoras senadoras. – “Vivas nos
queremos”.
Sr. Martínez (E. F.). – “Vivas nos queremos”. Todos y todas vivas las queremos, tal
vez por alguna cosa que haya dicho la senadora
Rodríguez Machado y por muchas cosas más,
empezando por su característica de madre.
Y tampoco van adelante las mujeres y atrás
los hombres. No me parece correcto. Para los
verdaderos militantes, en la calle, codo a codo,
“somos muchos más que dos”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la
señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Gracias, señor
presidente.
Celebro lo que estamos haciendo hoy votando
esta ley de paridad, pero quería hacer una breve
acotación respecto de mi provincia, Santiago
del Estero.
Allá por el año 2002-2003, en el gobierno
de Carlos Arturo Juárez, su esposa – una mujer
tildada de autoritaria– elevó a la Cámara de
Diputados un proyecto de paridad que permitió
que los diputados fueran mujeres y varones en
la misma cantidad. Y en 2005, cuando asume el
Frente Cívico por Santiago, que aún gobierna
la provincia, logramos con la reforma constitucional ratificar esa decisión y también llevarla
a los cargos nacionales. De esa manera, en la
Cámara de Diputados de la Nación existe la
misma cantidad de varones y de mujeres. Y en el
Senado de la Nación, las listas se han integrado
también con la misma proporción. Por eso yo,
con mucha alegría, celebro este acontecimiento
hoy, pero puedo decir que Santiago del Estero
estuvo a la vanguardia de estas decisiones y de
estos logros de paridad.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Fuentes: tiene dos minutos.

Reunión 16ª

Sr. Fuentes. – La deshumanización, es decir,
negar condición humana al otro, requiere un
presupuesto que es el miedo. No soy optimista,
entonces, atento a la desproporción de recursos
que de un lado se juegan y del otro lado se
tienen. En temas de esta complejidad y en un
escenario de lucha cultural profunda, recurro
principalmente a la propia experiencia, es decir,
a la mutación de mi propia conducta, al cambio
de las propias ideas, a partir de algo que es la
mínima esperanza, que son los propios hijos. Es
decir, haber adecuado idioma, haber adecuado
formas. Lo que era gracioso y era humor en un
momento, dejar de serlo.
Acá se habló precisamente de agravios y yo
recuerdo simplemente de un notable humorista
argentino, Fontanarrosa, al personaje Boogie,
el aceitoso. ¿Qué quiero decir con esto? De la
misma manera que cuando hay un acto de terror
en un lugar somos todos París, pero cuando
vuelan una plaza en Bagdad o un mercado en
Estambul no se llora por los muertos porque son
otros tipos de muertos.
Es decir que en esta cuestión del temor al
otro es desproporcionada la lucha, fundamentalmente, por dos elementos que son para mí
principales y que quiero mencionarlos aquí: la
cosificación de la mujer por los grandes medios,
medios planetarios, lo que va in crescendo, y el
papel que cumplen las religiones en este momento. Lo estamos viendo a través de oleadas
de refugiados, estamos viendo la xenofobia,
estamos viendo el resurgimiento de movimientos de revancha, fascistas, en todo el mundo. Es
decir que el panorama no es favorable.
Por lo tanto, con esa esperanza, que es la conducta de mis hijos que me han hecho cambiar,
espero que la Argentina pueda sobreponerse a
esta cuestión, al temor al otro y, básicamente,
dignificar la cuestión de iguales plenos. Por
eso, rindo tributo a todas mis compañeras y
a las compañeras que están en las bancas de
otros partidos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias por sus
palabras, señor senador.
Senadora Mirkin: tiene un minuto para hacer
uso de la palabra.
Sra. Mirkin. – Gracias, señor presidente.
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Justamente quería hablar porque después de
algunos discursos me quedó la cabeza un poco
dislocada. La verdad es que la paridad de género, la que hoy está planteada, es la que viene a
poner igualdad en algunas de las cuestiones en
las que las mujeres tenemos diferencias. Porque
no es la única: nos cuesta a todas las mujeres
que estamos acá tener que dejar nuestras casas,
como no les cuesta a los varones tener que dejar
sus casas para venir acá, porque tenemos posiciones, actitudes, tareas y cuestiones diferentes
que llevamos adelante, como, por ejemplo, las
tareas del cuidado. No casualmente la movilización de hoy ha planteado que aquellas mujeres
que se dedican a las tareas del cuidado y aquellas
otras que trabajan fuera de la casa formemos
parte de la misma movilización.
Este es un nuevo escenario que nos plantea
la paridad. Sería muy bueno que se discutiera
y que, por ejemplo, el INDEC pudiera establecer cómo distribuimos las horas de trabajo las
mujeres y los varones, a qué nos dedicamos las
mujeres y los varones. Porque durante muchos
años estuvieron los varones solos acá y no hubo
leyes de mucha calidad.
Así que lo que yo quiero decir es que me
siento orgullosa de pertenecer hoy a este Senado
y a este grupo de compañeras que hemos podido
dar la batalla junto a los varones, como dieron
la batalla antes, porque Eva Perón dio la batalla
y creó el Partido Femenino Peronista. Así que
tendremos que pensar en algunas otras herramientas que nos permitan seguir avanzando en
una paridad entre varones y mujeres, en toda la
vida democrática.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Iba a leer –no lo voy
a hacer– una iniciativa del secretario de las
Naciones Unidas, en la campaña “Únete” y en
la campaña “Hombres por la igualdad”, que el
gobierno de la provincia de San Luis asumió
como propias –y voy a instar a que el Senado de
la Nación haga lo mismo–, donde los hombres
que queremos, voluntariamente, suscribimos un
compromiso que es muy importante.
Les voy a hacer llegar a cada uno de los
senadores la copia del compromiso y el pedi-

do formal de que, en homenaje a este día tan
importante para la mujer, pero tan importante
para el hombre, asumamos todos los hombres
este compromiso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Cumpliendo con la decisión del cuerpo, senador Cobos, tengo que hacer votar.
Vamos a votar, en una sola votación, en
general y en particular. Hay cuatro senadores
sin identificar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Senador Petcoff
Naidenoff, senador Espínola…
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter
a votación, primero, la posibilidad de hacer
inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.12
Se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 56
votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa,
0 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.13
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – El voto de la senadora Kunath es positivo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, son 57
positivos y 2 negativos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me dirá la Cámara
si estamos en condiciones de continuar sesionando o se levanta la sesión.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se levanta la sesión.
– Son las 16 y 53.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

12 Ver el Apéndice.
13 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 19/10/2016 14:52:46
LEGISLADORES PRESENTES

62

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 32

10

1

Acta :

Afirmativos:

62

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

AUSENTE

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

1

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

72

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

AUSENTE
SI

30

SI

10

AUSENTE

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

70. Varela, Marta

SI

66

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a las OD 453, 460, 461, 462, 475, 529, 536, 570, 590, 631, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 666, 683, 700, 715, 716,
718, 726 y 727.
La OD 715 registra las abstenciones de las Senadoras M. Ester Labado, Virginia Garcia, Anabel
Fernandez Sagasti, María de los Angeles Sacnun, María I. Pilatti Vergara.
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PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 19/10/2016 14:59:59
MIEMBROS DEL CUERPO

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
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63

Ausentes:

Nombre Completo

9

AMN: 37

2

Acta :

Afirmativos:

63

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

AUSENTE

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

1

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

72

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

SI

48

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

56. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE

AUSENTE

21. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

22. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

23. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

60. Pinedo, Federico

SI

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

SI

66

SI

10

AUSENTE

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

71. Verasay, Pamela

AUSENTE

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Corresponde al PE 16/16; PE 184/16; CD 63/16 y S-4089, 4092, 4093, 4097, 4110,
4122, 4125, 4127, 4128, 4130 y 4133/16.
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 728

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 19/10/2016 16:51:07
MIEMBROS DEL CUERPO

59

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 37

13

Reunión 16ª

3

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

3

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Leguizamón, María Laura

Nombre Completo

SI

37

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Linares, Jaime

SI

46

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

4. Almirón, Ana Claudia

AUSENTE

40. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

5. Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Marino, Juan Carlos

SI

20

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Martínez, Ernesto Félix

NO

67

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

71

45. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

22

46. Menem, Carlos Saúl

SI

1

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mera, Dalmacio

SI

59

SI

72

48. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

49. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto
13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Negre de Alonso, Liliana Teresita

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Odarda, María Magdalena

AUSENTE

52. Ojeda, José Anatolio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pais, Juan Mario

SI

35

18. De la Rosa, Maria G.

SI

18

54. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

19. Durango, Norma Haydee

SI

7

55. Perotti, Omar Angel

SI

60

56. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

20. Elias de Perez, Silvia Beatriz
21. Espínola, Carlos Mauricio
22. Fellner, Liliana Beatriz
23. Fernández Sagasti, Anabel
24. Fiore Viñuales, María C. del Valle

AUSENTE
SI

33

AUSENTE
SI

55

AUSENTE

57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

58. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

60. Pinedo, Federico

NO

Presidente

25. Fuentes, Marcelo Jorge

SI

16

61. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

26. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

62. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

27. García, Virginia María

SI

12

63. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

28. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

64. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

29. Giménez, Sandra D.

SI

57

65. Romero, Juan Carlos

AUSENTE

30. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

66. Rozas, Ángel

AUSENTE

31. González, Nancy Susana

SI

9

67. Sacnun, María de los Angeles

32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

68. Solanas, Fernado Ezequiel

33. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

69. Urtubey, Rodolfo Julio

34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

70. Varela, Marta

35. Kunath, Sigrid Elisabeth

NO

56

71. Verasay, Pamela

SI

45

36. Labado, Maria Ester

SI

11

72. Zamora, Gerardo

SI

29

SI

10

AUSENTE
SI

5

AUSENTE

Observaciones: El voto de la Senadora Sigrid Elisabeth Kunath debe consignarse “positivo”.
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La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:




−

De fecha 8 de septiembre de 2016, designando al senador ABAL MEDINA
en la Unidad de Superintendencia para los Delitos de Lesa Humanidad.
(DPP-79/16)

−

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 13 de septiembre de 2016, designando a la
Senadora
RODRIGUEZ MACHADO en la Comisión de Educación y Cultura en
reemplazo de la senadora VERASAY
(RCPP-80/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 13 de septiembre de 2016, designando a la senadora GIACOPPO
en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -LEY 26122, en reemplazo de la senadora VARELA
(DPP-81/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 21 de septiembre de 2016, designando a
la senadora
RODRIGUEZ MACHADO en la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo -LEY
26122-, en reemplazo de la senadora
GIACOPPO
(DPP-83/16)

−

De fecha 21 de septiembre de 2016, designando a la Senadora VERASAY
en la Comisión de Educación y Cultura, en reemplazo de la senadora
RODRIGUEZ MACHADO
(DPP-84/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 27 de septiembre de 2016, designando a la Senadora GARCIA
LARRABURU en la Comisión de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Media Empresa , en reemplazo del senador ABAL
MEDINA
(DPP-85/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

−

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de octubre de 2016, disponer la impresión y publicación del
libro “Atrevidas Boinas Blancas”
(DPP-86/16)

De fecha 18 de octubre de 2016, designando al Senador PERSICO en la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en reemplazo del
senador BARRIONUEVO.
Designando al Senador PERSICO en la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales , en reemplazo del senador ESPINOLA
(DPP-87/16)
De fecha 18 de octubre de 2016, designando al Senador PETCOFF
NAIDENOFF en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, en
reemplazo de la senadora GIACOPPO.
Designando a la Senadora ELIAS DE PEREZ en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, en reemplazo del senador MARINO
(DPP-88/16)

Fecha de Cierre: 19/10/16
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
N° 99/16, Defensor Publico Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de San Isidro, Pcia. de Bs. As. al Dr.
Fernando BAZANO.
P.E. 154/16

ACUERDOS

N° 100/16, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe, al Dr.
Aurelio Antonio CUELLO MURUA.
P.E. 155/16

ACUERDOS

N° 101/16,
Presidente del Banco Central
Republica
Argentina,
al
Dr.
Federico
STURZENEGGER.
P.E. 156/16

de la
Adolfo

ACUERDOS

N° 102/16, Vicepresidente del Banco Central
República Argentina, al Dr. Lucas LLACH.
P.E. 157/16

de

la

ACUERDOS

N° 103/16, Sindico Titular del Banco Central de la
Republica Argentina, al Contador Juan Carlos ISI.
P.E. 158/16

ACUERDOS

N° 104/16, Director del Banco Central de la Republica
Argentina al Lic. D. Francisco Eduardo GISMONDI.
P.E. 159/16

ACUERDOS

N° 105/16, Director del Banco Central de la Republica
Argentina al Dr. Demián Axel REIDEL.
P.E. 160/16

ACUERDOS

N° 106/16, Director del Banco Central de la Republica
Argentina al Lic. Pablo CURAT.
P.E. 161/16

ACUERDOS

N° 107/16, Director del Banco Central de la Republica
Argentina al Dr. Horacio Tomás LIENDO.
P.E. 162/16

ACUERDOS

N° 108/16, Director del Banco Central de la Republica
Argentina al Dr. Fabián Horacio ZAMPONE.
P.E. 163/16

ACUERDOS

Nº 113/16, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3,
al Dr. Fernando Ignacio FISZER.
P.E. 171/16

ACUERDOS

Nº 114/16, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 11,
al Dr. Nicolás AMELOTTI.
P.E. 172/16

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Nº 115/16, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 26,
a la Dra. Graciela Alicia GILS CARBO.
P.E. 173/16

ACUERDOS

Mensaje solicitando acuerdo para promover:
Nº 116/16, a la categoría “A” Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario a los siguientes funcionarios de la
categoría “B” Ministro Plenipotenciario de Primera
Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
• D. Carlos Mario FORADORI.
• Da. Ana María RAMÍREZ.
• D. Martín GARCIA MORITÁN.
• D. Arnaldo Tomás FERRARI.
• Da. María Ruth DE GOYCOECHEA.
• D. Daniel CHUBURU.
• D. Alejandro Eugenio ALONSO SAINZ.
• D. Guillermo Daniel RAIMONDI.
• Da. Teresita Silvia GONZÁLEZ DÍAZ.
P.E. 175/16

ACUERDOS

Nº
117/16,
a
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a los siguientes
funcionarios
de
la
categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto:
• D. Adolfo Alejandro SUAREZ HURTADO.
• D. Gerardo Ezequiel BOMPADRE.
• D. Pablo Martín PIÑEIRO ARAMBURU.
• D. Héctor Raúl PELAEZ.
• Da. Claudia Alejandra ZAMPIERI.
• Da. Laura RAMÍREZ BARRIOS.
• D. Hernán Antonio SANTIVAÑEZ VIEYRA.
• D. Héctor Gustavo FASSI.
• D. Santiago Javier VAZQUEZ MONTENEGRO.
• D. Horacio Martín DOVAL.
• Da. María Soledad DURINI.
• D. Eduardo Antonio VARELA.
• D. Alberto Edgardo DOJAS.
• D. Eduardo José MICHEL.
• D. Carlos César GARCIA BALTAR.
• D. Marcelo Fabián LUCCO.
• D. Luis Fernando DEL SOLAR DORREGO.
• D. Roberto Héctor DIEZ.
• D. Facundo VILA.
• D. Alejandro Guillermo DEIMUNDO ESCOBAL.
• D. Enrique Ignacio FERRER VIEYRA.
• Da. Marcela Aída LOPEZ SOMOZA.
• D. Gustavo Arturo TORRES.
• D. Ricardo Haroldo FORRESTER.
• D. Gabriel Julio MAFFEI.
• Da. María Alicia CUZZONI DE SONSCHEIN.
• D. Luis María SOBRON.
• D. Marcelo Gabriel SUAREZ SALVIA.
• D. Roberto Sebastián BOSCH ESTEVEZ.
• D. Eduardo PORRETTI.
• D. Javier Esteban FIGUEROA.
• Da. Rossana Cecilia SURBALLE.
P.E. 176/16

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Nº
118/16,
a
la
categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase a los siguientes
funcionarios de la categoría “D” Consejero de Embajada
y
Cónsul
General
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores y Culto:
• Da. Silvia Elena WARCKMEISTER.
• D. Carlos Gonzalo ORTIZ DE ZARATE.
• D. Roberto Carlos DUPUY.
• Da. Ana del Carmen PEÑALOZA.
• D. Mariano ENRICO.
• Da. Rosa Delia GOMEZ DURAN.
• D. Alejandro Daniel TORRES LEPORI.
• D. Marcelo Carlos CESA.
• Da. Silvina Beatriz MURPHY.
• D. Marcelo José IRIGOYEN.
• Da. Claudia CORTI.
• Da. Débora Adriana BANDURA.
• D. José Luis FERNANDEZ VALONI.
• D. Ramiro Hernán VELLOSO.
• D. Sergio Marcelo SPAGNOLO.
• D. Sebastián David MOLTENI.
• D. Esteban Andrés MORELLI.
• D. Pedro Ezequiel MAROTTA.
• D. Pablo Exequiel VIRASORO.
• D. Marcelo Adrián MASSONI.
• Da. María Alejandra VLEK.
• Da. Patricia Edith HURTADO.
• D. Marcelo Pablo DI PACE.
• Da. María Inés RODRIGUEZ.
• Da. María Clara BIGLIERI.
• D. Carlos Benjamín SANCHEZ VARGAS.
• D. Nicolás Sergio REBOK.
• Da. Maite FERNANDEZ GARCIA.
• D. Rodrigo Carlos BARDONESCHI.
• Da. Marina Nuria MANTECON FUMADO.
• D. Jorge Mariano JORDAN.
• D. Mariano Pablo GOICOECHEA Y GARAYAR.
• Da. Andrea Silvina REPETTI.
• Da. María Paula MAC LOUGHLIN.
• Da. Cecilia María Verónica QUADRI.
• D. Eduardo Alberto LEONI PATRON COSTAS.
• D. Jorge Alberto GRAU OLIVARI.
• D. Fabián Enrique AOUAD.
• Da. María Victoria STÖGER RODRIGUEZ.
P.E. 177/16

ACUERDOS

Nº 120/16, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal, al Dr.
Herminio Fernando CANERO.
P.E. 178/16

ACUERDOS

Nº 121/16, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal, al Dr.
Enrique MENDEZ SIGNORI.
P.E. 179/16

ACUERDOS

Nº 122/16, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón,
Pcia. de Buenos Aires, al Dr. Martín Alejandro RAMOS.
P.E. 180/16

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Nº 123/16, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, Pcia. de Mendoza, al Dr.
Eduardo Ariel PUIGDENGOLAS.
P.E. 181/16

ACUERDOS

Nº 124/16, Fiscal de la Procuración General de la
Nación, al Dr. Alan IUD.
P.E. 182/16

ACUERDOS

Nº 125/16, Fiscal General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 29,
al Dr. Sandro Fabio ABRALDES.
P.E. 183/16

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 97/16 y Proyecto de Ley, estableciendo la
integración unipersonal de las Cámaras Nacionales de
Apelaciones, de las Cámaras Federales de Apelaciones y
de las Cámaras de Casación en determinados supuestos
que no hacen necesaria una integración total de las
respectivas cámaras.
P.E. 132/16

JUST.Y AS.PEN.

Mensaje Nº 95/16 y Proyecto de Ley, aprobando el
convenio de Minamata sobre el Mercurio, suscripto en
la Cdad. de Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013.
P.E. 135/16

RR.EE.Y CULTO

Mensaje N° 27/16 comunicando el Dcto. N° 1015/16 de
facultades delegadas por el cual se habilita con
carácter particular de uso privado y con destino
industrial y comercial el puerto denominado “ Terminal
de Combustibles y Minerales”, perteneciente a la firma
Petromining S.A. ubicado sobre el Rio Paraná de las
Palmas, partido de Campana, Pcia. de Bs. As.
P.E. 138/16

BIC.PER.TRAM.LEG

Mensaje Nº 109/16 y Proyecto de Ley, aprobando el
Acuerdo con la República de Colombia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus víctimas,
suscripto en la Cdad. de Bogotá, República de
Colombia, el 18 de julio de 2013.
P.E. 164/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 111/16 y Proyecto de Ley, modificando el
Código Procesal Penal de la Nación – Ley 27.063 -,
respecto de la investigación y el juzgamiento de los
delitos de competencia de la Justicia Federal.
P.E. 165/16

JUST.Y AS.PENAL
P/CONOC. COM.
BICAM.ESP. DE
MONITOREO E IMP.
DEL NUEVO COD.
PROC. PENAL DE
LA NAC. (ART. 7º
DE LA LEY
27.063)

Mensaje N° 112/16 Y Proyecto de Ley, aprobando el acta
final en que se incorporan los resultados de la Ronda
de negociaciones de Sao Paulo el protocolo de la Ronda
de Sao Paulo al acuerdo sobre el sistema global de
preferencias comerciales entre países en desarrollo,
las disposiciones para la aplicación de los resultados
de la Ronda de negociaciones de Sao Paulo - Decisión
Ministerial del 15/12/10 – y la lista VII –MERCOSUR –
Ronda de Sao Paulo, adoptados en Foz de Iguazu, Rep.
Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2010
P.E. 174/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje N° 119/16 y Proyecto de Ley, autorizando al
Sr. Presidente de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2017, cuando razones del gobierno así
lo requieran.
P.E. 184/16

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
N° 96/16 y Proyecto de Ley fijando el modo de cubrir
las vacantes transitorias en los Tribunales Inferiores
que integran el Poder Judicial de la Nación.
P.E. 133/16

ARCHIVO

N° 98/16 y Proyecto de Ley modificando aspectos
puntuales de
la Ley 23.737 sobre tenencia y trafico
de estupefacientes.
P.E. 134/16

ARCHIVO

N° 94/16 y Proyecto de Ley aprobando la disposición
por
la
Res.
N°
186/XXXVIII
denominada
“Decima
Reposición de los Recursos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), adoptada por el Consejo de
Gobernadores en su 38° periodo de sesiones, de fecha
16/02/15.
P.E. 136/16

ARCHIVO

Nº 28/16 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de
la Administración
Nacional para el Ejercicio Fiscal
del año 2017.
P.E. 139/16

ARCHIVO

N° 29/16, por el que se da cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 4° de la Ley Permanente de Presupuesto (Ley
11.672) y adjunta anteproyecto preparado por el
Consejo de la Magistratura.
P.E. 153/16

ARCHIVO

Nº 30/16 y la decisión administrativa Nº 1051/16,
aprobando
el
presupuesto
consolidado
del
Sector
Público Nacional, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016.
P.E. 166/16

ARCHVO

N° 110/16, aprobando el aumento de los Recursos de
Capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (FONPLATA), de conformidad con la
Res. A.G. N° 154/16, del 28 de enero de 2016.
P.E. 167/16

ARCHIVO

N° 126/16, modificando la
Creaciones Filogenéticas-.
P.E. 188/16

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 19/10/16
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe sobre
la Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios
del
Estado
Nacional,
correspondientes
al
cuarto
trimestre de 2015.
P.E. 151/16

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuestas sobre:
La provisión del Equipo ILS, Instrument Landing
Sistem, para guiar a los aviones que arriban al
aeropuerto Felipe Varela de la Pcia. de Catamarca.
P.E. 137/16 – Ref. S. 1944/16
La posibilidad de que se instalen en
Argentino Bases Militares Estadounidenses.
P.E. 140/16 – Ref. S. 2196/16
El
Programa
“Orquestas
y
Juveniles”.
P.E. 141/16 – Ref. S. 1950/16

Coros

Territorio

Infantiles

y

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

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

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT)

Concejo Federal de Comunicaciones.
P.E. 142/16 – Ref. S.1285/16

A SUS ANTECED.
(SIS.MED.COM. Y
LIB.EXP.)

La presencia de Gendarmería Nacional en la Loc. de Las
Rozas, Pcia. de Santa Fe.
P.E. 143/16 – Ref. S. 916/16

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

El cumplimiento de la Ley 25.929 – Parto Humanizado -.
P.E. 144/16 – Ref. S. 676/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El Estado de situación de la trazabilidad de los
medicamentos.
P.E. 145/16 – Ref. S. 1464/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El estado de avance del proyecto de autopista RN 33 –
Tramo Rufino – Rosario.
P.E. 146/16 – Ref. 1109/16

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

El
memorando
del
control
interno
contable
correspondiente
al
ejercicio
correspondiente
al
ejercicio finalizado el 31/12/12 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
P.E. 147/16 – Ref. O.V. 503/13

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

La compra a Estados Unidos de América de dos aviones
Casa 212-200 para transporte se efectúo bajo el
régimen de contrataciones de la Administración
Nacional.
P.E. 148/16 – Ref. S. 1841/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

El robo de 9 pistolas en el Batallón de Ingenieros 601
Campo de Mayo y otras cuestiones conexas.
P.E. 149/16 – Ref. 3287/15

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

El estado del Estudio Antropométrico
país.
P.E. 150/16 – Ref. S. 1058/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Sobre la solicitud de que se auxilie en forma urgente
a las empresas textiles radicadas en la Pcia. de La
Rioja, que atraviesan una grave situación económica.
P.E. 168/16 – Ref. S. 602/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COMERCIO)

Sobre informes respecto a los Planes y Programas
implementados vinculados al Emprendedorismo y las
PYMES.
P.E. 169/16 – Ref. S. 1812/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.EC.SOC.
MIPYME)

Sobre
las
medidas
para
compensar
las
pérdidas
económicas sufridas por las Pymes, como consecuencia
de los aumentos de los servicios de luz, agua y gas en
todo el país.
P.E. 170/16 – Ref. S. 1534/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.EC.SOC.
MIPYME)

La intervención de la comisión nacional de defensa de
la competencia, para evitar el abuso de posición
dominante de empresas que ocupan espacios mayoritarios
de góndolas de supermercados.
P.E. 185/16- REF. S. 1761/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COMERCIO)

El faltante de fulminantes para pistolas 9 milímetros
y para Fusiles Fal de 7.62milimetros y máuser de 7.65
milímetros, en la fabrica Luis Beltrán de la Pcia. de
Santa Fe.
P.E. 186/16 – Ref. S. 564/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Las
acciones
desarrolladas
ante
las
denuncias
realizadas a la Secretaria de Comercio, sobre la
Cartelización de las grandes cadenas de supermercados.
P.E. 187/16 – Ref. S. 379/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COMERCIO)

Las organizaciones de primero, segundo y tercer grado
inscriptas en el Registro Nacional de Organizaciones
de Pueblos Indígenas (RE.N.O.P.I.), para el periodo
2011/15.
P.E. 189/16 – Ref. S. 1291/16

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

La solicitud de la adopción de un nuevo instrumento
jurídicamente vinculante para la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad en aguas fuera de
jurisdicción nacional.
P.E. 190/16 – Ref. S 216/16

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

Diversos puntos referidos al acta
entre el Ministerio del Interior y
organismos públicos y privados,
acciones desarrolladas para mejorar
P.E. 191/16 – Ref. S 2206/15

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

acuerdo suscripto
Transporte y otros
respecto de las
la seguridad vial.

La solicitud del informe si se ha recibido por parte
de las comunidades y/o pueblos indígenas, solicitudes
de restitución de restos mortales de aborígenes, en
cumplimiento de la Ley 25.517 y otras cuestiones
conexas.
P.E. 192/16 – Ref. S. 1290/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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El estado de la causa judicial 33136, por la que se
llevara adelante la investigación de la profanación
del féretro y mutilación de los restos mortales del
Tte. Gral. Juan Domingo Perón y otras cuestiones
conexas.
P.E. 193/16 – Ref. S. 1916/16

A SUS ANTECED.
(JUS.Y
AS.
PENALES)

Diversos puntos relacionados con la vigilancia de la
calidad del agua en el territorio nacional.
P.E. 194/16 – Ref. S. 3444/15

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

El cumplimiento del capítulo IV – adjudicación de
tierras por Ley 23.302 – protección a los indígenas y
apoyo a las comunidades aborígenes – respecto de
adjudicaciones de tierras para los mismos.
P.E. 195/16 – Ref. S. 1292/16

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

Diversas cuestiones relacionadas a la Ley 26.216 –
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego.
P.E. 196/16 – Ref. S. 1345/16

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

La veracidad de las medidas que autorizaran a líneas
aéreas extranjeras a tener destinos internacionales
desde el interior del país y otras cuestiones conexas.
P.E. 197/16 – Ref. S. 760/16

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

Diversos aspectos relacionados con
arreglo y pavimentación de la RN
Bioceanico”.
P.E. 198/16 – Ref. S. 774/16

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

Fecha de Cierre: 19/10/16
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Denominando con el nombre “Presidente Raúl Alfonsín, a
la Central Nuclear de Embalse”, situada en la costa
sur del embalse de Río Tercero, Pcia. de Córdoba.
C.D. 41/16

MIN.ENER.Y COMB.

Modificando la Ley 24.449 – Tránsito -, estableciendo
la prioridad de cruce por vías principales.
C.D. 42/16

INF.VIV.Y TRANS.

Estableciendo la unificación de los canales de
comunicación que tengan como propósito la asistencia
en autopistas y rutas nacionales.
C.D. 43/16

INF.VIV.Y TRANS.

Instituyendo el día 8 de mayo de cada año, como el Día
Nacional del Traumatólogo.
C.D. 44/16

SALUD

Declarando el 27 de septiembre de cada año, como el
Día Nacional de las Enfermedades Venosas.
C.D. 45/16

SALUD

Instituyendo el día 15 de septiembre de cada año, como
Día Nacional de la Concientización del Linfoma.
C.D. 46/16

SALUD

Instituyendo el 22 de abril como Día Nacional de la
Pesca Artesanal.
P.C. 47/16

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Nación,
la
celebración
de
la
Fiesta
Nacional
Internacional del Poncho, que se realiza anualmente en
la Pcia. de Catamarca.
C.D. 48/16

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 17
Mundial del Malbec.
C.D. 49/16

AGR.GAN.Y PESCA

de

abril

de

cada

año

como

Día

Declarando como Capital Nacional del Básquetbol a la
Cdad. de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
C.D. 50/16

DEPORTE

Declarando Capital Nacional del Hockey sobre Patines a
la Cdad. de San Juan, Pcia. de San Juan.
C.D. 51/16

DEPORTE

Declarando como Primer Pueblo Patrio a la Cdad. de
Curuzú Cuatiá, Pcia. de Corrientes.
C.D. 52/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Instituyendo el Día Nacional del Cantor Orillero, el
22 de octubre de cada año.
C.D. 53/16

EDUCACION Y CULT

Declarando a la Cdad. de Santa Fe de la Vera Cruz,
cuna de la Constitución Nacional y Capital Nacional de
las Convenciones Constituyentes.
C.D. 54/16

EDUCACION Y CULT

Declarando Día Nacional del Futbolista, el 14 de mayo
de cada año.
C.D. 55/16

DEPORTE

Modificando la Ley 25.864, fijando un ciclo lectivo
anual mínimo de ciento noventa (190) días efectivos de
clase, para los establecimientos educativos de todo el
país.
C.D. 56/16

EDUCACION Y CULT

Declarando como parte integrante del Patrimonio
Inmaterial de la República Argentina, a la Feria de
las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas,
conocida como “Feria de Mataderos”, que se celebra en
la Cdad. Autónoma de Bs. As.
C.D. 57/16

EDUCACION Y CULT

Incorporando el Art. 8º ter, a la Ley 24.240 – Defensa
del Consumidor -, respecto a la obligación para las
empresas prestadoras de bienes y servicios, de exhibir
teléfono de contacto y de atención al cliente en la
portada de sus páginas web.
C.D. 58/16

DCHOS. Y GTIAS.

Aprobando la enmienda al Art. 8 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional adoptada en la
conferencia de revisión del Estatuto de Roma, que
tuviera lugar en la Cdad. de Kampala Rep. de Uganda
del 31/05 al 11/06 de 2010 aprobada por la Res. 5 del
10/06/2010 y las enmiendas al Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional relativa al crimen de
agresión adoptadas en dicha conferencia de revisión
aprobadas por la Res. 6 del 11/06/10.
C.D. 61/16

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el acuerdo con los Estados Unidos Mexicanos
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, suscripto en la Cdad. de México,
Estados Unidos Mexicanos el 4 de noviembre de 2015.
C.D. 62/16

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el aporte de la Rep. Argentina al aumento de
capital
de
la
Corporación
Interamericana
de
Inversiones, conforme a lo dispuesto por la Asamblea
Anual de Gobernadores el 12 de marzo de 2015.
C.D. 63/16

RR.EE. Y CULTO

Autorizando la transferencia del cargo “Funcionamiento
de un Complejo Polideportivo Municipal” ubicado en el
Municipio de Larroque. Pcia. de Entre Ríos.
C.D. 64/16

AS.AD.Y MUNICIP.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Declarando el 7 de noviembre de cada año como Día
Nacional de la Oncología.
C.D. 65/16

SALUD

Devuelve con el voto de los dos tercios, el Proyecto
de Ley venido en revisión por el cual se modifica la
Ley 23.737, penalizando el desvió de Precursores
Químicos a la Producción Ilegal de Estupefacientes.
P.E. 16/16

JUS.Y AS.PENALES
SEG.INT.Y NARCOT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Sanción definitiva en:
Aprobando el Acuerdo de Paría, firmado el
diciembre de 2015, París, República Francesa.
P.E. 41/16

de

A SUS ANTECED.

Creando el Sistema de Ahorro para el Fomento de la
Inversión en Viviendas “Casa de Ahorro”.
S. 976/16

A SUS ANTECED.

Garantizando el derecho de acceso a la información
pública.
C.D. 17/16 Y OTROS.

A SUS ANTECED.

Eximiendo por única vez de la sanción, que establece
el Art. 125 de la Ley 19.945 – Código Electoral
Nacional -, a los ciudadanos y ciudadanas de las
Pcias. de Santa Fe y Buenos Aires afectados por las
inundaciones, que les impidió cumplir con el deber de
votar en las elecciones nacionales del día 9 de agosto
de 2015.
S. 2588/15

A SUS ANTECED.

Designando a la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. del
Chubut, Capital Nacional del Petróleo.
S. 1073/14

A SUS ANTECED.

Instituyendo el día 4 de julio de cada año como el Día
Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las
Expresiones Políticas.
S. 1211/14

A SUS ANTECED.

Estableciendo los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los envases vacíos de
fitosanitarios.
P.E. 375/14

A SUS ANTECED.

Creando el Sistema para la Gestión Integral del Riesgo
y la Protección Civil.
S. 3712, 3840/15 y 1858/16

A SUS ANTECED.

Creando el Instituto Nacional del Cáncer, creado por
Dcto. 1286/10.
S. 2126/14

A SUS ANTECED.

Disponiendo un nuevo plazo de ejecución, a partir del
1º de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de
2018, del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego., creado por Ley 26.216 y sus
modificatorias.
S. 2227/15

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL: Designando al Senador
Juan País y la Diputada Silvia Lospennato, para ocupar
los cargos de Vicepresidente y Secretario de la misma.
C.D. 66/16
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
estableciendo con el carácter de “Fiesta Nacional del
Puestero y la Familia”, la festividad que se celebra
en la Ldad. de Luis Beltrán, en la Pcia. de Rio Negro,
durante el mes de marzo de cada año.
S. 3533/16. – Ref. S. 3256/16

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
estableciendo con carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Ternero”, a realizarse en la Ldad. de
Choele Choel, Pcia. de Rio Negro, durante el mes de
abril de cada año.
S. 3534/16. – Ref. S. 3124/16

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

FERNANDEZ SAGASTI: Comunica fe de erratas
Proyecto de Ley de Cadena Comercial Frutícola.
S. 3537/16. – Ref. S. 3528/16

el

A SUS ANTECED.
(AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG.MYPME
PRESUP. Y HAC.)

OJEDA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
declarando de interés la realización del 2º Encuentro
Provincial de Mujeres Tierra del Fuego, en la Ldad. de
Tholuin, Pcia. homónima, el 17 de septiembre de 2016.
S. 3592/16 - (Ref. S. 3520/16)

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

DE
ANGELI:
Formula
consideraciones
sobre
el
tratamiento en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Proyecto de Ley, estableciendo los
presupuestos mínimos para conservación, protección y
uso racional y sostenible de los humedales.
S. 3717/16. – Ref. S. 4245/15

PRESIDENCIA

MIRKIN: Adjunta nota remitida por la Unión de Cañeros
Independientes de Tucumán, adhiriendo al proyecto que
crea un Régimen Especial de Monotributo para Pequeños
Productores Cañeros.
S. 3732/16. – Ref. S. 3056/16

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

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
declarando
estado
de
desastre
y
emergencia
agropecuaria por catástrofe en el Alto Valle de Rio
Negro.
S. 3777/16. – Ref. S. 3761/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

BRAILLARD POCARD: Como miembro de la Delegación
Argentina del Parlatino comunica el informe de
actividades de la reunión de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico y
Crimen Organizado, llevada a cabo en Costa Rica, el 19
y 20 de agosto de 2016.
S. 3842/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ODARDA:
Solicita
retiro
del
Proyecto
de
Ley,
modificando la Ley 19.945 – Código Electoral Nacional
-, respecto de establecer la Boleta Única.
S. 3934/16. – Ref. S. 4288/15

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

Fecha de Cierre: 19/10/16
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ROZAS: Solicita licencia por cuestiones de salud.
S. 3999/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GIMENEZ:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración, declarando de interés la V Edición de la
Expo Vocacional, que se llevará a cabo en la Cdad. de
Posadas, Pcia. de Misiones, el 13 de octubre de 2016.
S. 4017/16. – Ref. S. 3639/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ELIAS DE PEREZ: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria “El ¨Provincial”. (Prov. de Tucumán).
S. 4094/16 – Ref. S. 4055/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

SOLANAS: Solicita licencia del 15 al 30 de octubre de
2016, por compromisos internacionales celebrados con
anterioridad en Roma y Madrid.
S. 4129/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ALMIRON: Solicita licencia.
S. 4149/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FERNANDEZ SAGASTI: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4151/16

ASUNTOS CONSTIT.

GARCIA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4152/16

ASUNTOS CONSTIT.

FELLNER: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4153/16

ASUNTOS CONSTIT.

SACNUN: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4154/16

ASUNTOS CONSTIT.

PILATTI VERGARA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4155/16

ASUNTOS CONSTIT.

LABADO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4156/16

ASUNTOS CONSTIT.

LUNA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4157/16

ASUNTOS CONSTIT.

KUNMATH: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4158/16

ASUNTOS CONSTIT.

DURANGO: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4159/16

ASUNTOS CONSTIT.

GIMENEZ: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4160/16

ASUNTOS CONSTIT.

GARCIA LARRABURU: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4161/16

ASUNTOS CONSTIT.

AGUIRRE: Plantea cuestión de privilegio.
S. 4163/16

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

CATALAN MAGNI; SACNUN: Al Proyecto de Declaración que
condena
el
intento
de
creación
por
parte
del
Ministerio de Seguridad de la Nación de un centro de
detención para inmigrantes.
MIRKIN; S. 3390/16

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO; BARRIONUEVO; SACNUN; PEREYRA; MAYANS;
URTUBEY; FUENTES; MERA; AGUILAR; RODRIGUEZ MACHADO;
GIACOPPO; FIORE VIÑUALES; PETCOFF NAIDENOFF; ROZAS;
LEGUIZAMON; CASERIO; GONZALEZ; CABRAL; LABADO; : Al
Proyecto de Ley incorporando a las Bomberas y Bomberos
Voluntarios al Régimen de las Leyes 24.557 y 26.773 –
Accidentes de Trabajo-.
ODARDA; S. 2268/16

A SUS ANTECED

COBOS; ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Ley sobre Tema
Lenguaje de Señas.
BOYADJIAN; S. 2670/16

A SUS ANTECED.

GODOY;
PAIS;
PILATTI
VERGARA;
AGUIRRE;
GARCIA
LARRABURU; BLAS; SOLANAS: Al Proyecto de Ley por el
cual se legisla sobre la situación de emergencia
frente a los despidos y suspensiones de la industria
hidrocarburífera en la Patagonia.
LABADO; S. 3422/16

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES; ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley por el
que se
modifica la Ley 19.800 – Fondo Especial del
Tabaco-.
GIMENEZ; S. 1093/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; SOLANAS; PILATTI VERGARA; PEROTTI; DURANGO;
BLAS: Al Proyecto de Ley sobre la Emergencia Social y
de las Organizaciones de la Economía Popular e
Instituir el Programa Solidario de Ingreso Social con
Trabajo.
ABAL MEDINA Y OTROS; S. 3612/16

A SUS ANTECED.

KUNATH; GUASTAVINO; SACNUN; GONZALEZ; IRRAZABAL; LUNA;
AGUILAR;
GARCIA;
LEGUIZAMON;
PILATI
VERGARA:
Al
Proyecto de Declaración, rechazando el comunicado
conjunto firmado entre la Canciller argentina y el
Ministro de Estado para Europa y las Américas,
estableciendo una agenda de diez puntos que redefinen
la relación bilateral con el Reino Unido y otras
cuestiones conexas.
GODOY y OTROS; S. 3650/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación, solicitando
informes sobre los 45 despidos de trabajadores del
Instituto Nacional de Formación Docente.
GARCIA LARRABURU; S. 3530/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación, solicitando
informes sobre las acciones de prevención y lucha
contra el hanta virus.
GARCIA LARRABURU; S. 3531/16

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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MIRKIN; AGUIRRE; GODOY: Al Proyecto de Declaración,
expresando preocupación por la resolución del Juez
Bonadío, que ordena destruir cunas que estuvieron
afectadas al Programa Nacional Qunita – Un Comienzo de
Vida Equitativo.
DURANGO; S. 3651/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Resolución, por el cual se
constituye la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control de Gestión de Contratación y de Pago de la
Deuda Exterior de la Nación.
PEROTTI; S. 3265/16

A SUS ANTECED.

FUENTES; GARCIA: Al Proyecto de Comunicación
trámites de pensiones no contributivas a
nacional y otras cuestiones conexas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3609/16

sobre
nivel

A SUS ANTECED.

FUENTES; GARCIA; SACNUN: Al Proyecto de Comunicación
sobre adquirir la medicación y los reactivos CD4 para
carga
viral,
respecto
de
la
prevención
y
el
tratamiento de la infección VIH.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3610/16

A SUS ANTECED.

FUENTES; GONZALEZ; GARCIA: Al Proyecto de Declaración
sobre la decisión del Poder Judicial de destruir
elementos del Kit Plan Qunita.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3638/16

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
GARCIA;
BLAS:
Al
Proyecto
de
Declaración
expresando
preocupación
respecto
al
accionar del Juez Federal Dr. Bonadío, que dispuso la
destrucción de 60 mil moisés y sacos de dormir del
Plan Qunita.
GARCIA LARRABURU; S. 3667/16

A SUS ANTECED.

GODOY; GARCIA: Al Proyecto de Comunicación solicitando
al PEN que informe sobre cuestiones relacionadas a los
anuncios de inversiones del emprendimiento denominado
“Proyecto Navidad”.
GONZALEZ; S. 3696/16

A SUS ANTECED.

ABAL MEDINA; LUENZO; PINEDO; SOLANAS; ROMERO; MARINO;
BOYADJIAN: Al Proyecto
de Declaración declarando de
interés la publicación de la colección “Los Diputados
de la Independencia”, editada por el Circulo de la
Legisladores de la Nación.
CASERIO; S. 3244/16

A SUS ANTECED.

CREXELL: Al Proyecto de Ley por el cual se crea el
“Crédito PROCREAR Complementario”.
FIORE VIÑUALES; S. 3734/16

A SUS ANTECED.

FELLNER: Al Proyecto de Ley sobre protección y
garantía integral de los derechos de las personas en
situación de calle y en riesgo a la situación de
calle.
GARCIA LARRABURU; S. 105/16

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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LINARES; ODARDA; CASTILLO; MARTINEZ, E.; SOLANAS;
BRAILLARD POCCARD; ELIAS DE PEREZ; BOYADJIAN: Al
Proyecto de Ley que modifica el artículo 53 de la Ley
24.241, extendiendo el límite de edad para la
percepción del beneficiario por parte de hijos que
acrediten la continuación de sus estudios.
COBOS; S. 1736/16

A SUS ANTECED.

LINARES; ODARDA; MARTINEZ, E.; BRAILLARD POCCARD;
LUENZO; BOYADJIAN: Al Proyecto de Ley respecto de la
movilidad de la Renta Vitalicia Previsional.
COBOS; S. 1735/16

A SUS ANTECED.

ALMIRON: Al Proyecto de Comunicación solicitando que
el Poder Ejecutivo Nacional según el órgano que
corresponda informe sobre el vinculo que existe entre
el Presidente de la Nación Mauricio Macri y las
empresas offshore.
GARCIA; S. 3556/16

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Ley sobre Cobertura de
Embarazo, que
modifica el Art. 10 de la Ley 23.600
s/obras sociales.
GONZALEZ; S. 3695/16

A SUS ANTECED.

ALMIRÓN: Al Proyecto de Comunicación solicitando al
PEN a través del organismo que corresponda, informe
sobre
diversas
cuestiones
relativas
a
la
reorganización institucional del Registro Nacional de
Trabajadores y Empleados Agrarios.
GARCIA; S. 3722/16

A SUS ANTECED.

ALMIRÓN: Al Proyecto de
PEN a través de la
Seguridad Social (ANSES),
Reparación Histórica para
GARCIA; S. 3721/16

Comunicación solicitando al
Administración Nacional de
informe sobre el Programa de
Jubilados y Pensionados.

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Declaración de repudio a las
declaraciones del Ministro Bullrich.
GARCIA LARRABURU; S. 3666/16

A SUS ANTECED.

CASTILLO:
Al
Proyecto
de
Ley
estableciendo
la
jubilación ordinaria para la personal comprendido en
la Ley 14.473 –Estatuto Docente y su reglamentación.-.
BLAS; S. 2777/16

A SUS ANTECED.

GUASTAVINO; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley por
el que se establece el Régimen Nacional de Procesos
Colectivos.
SACNUN; S. 3716/16

A SUS ANTECED.

ALPEROVICH: Al Proyecto de Ley disponiendo el acceso a
un crédito complementario de la línea PRO.CRE.AR.
MERA; S. 1679/16

A SUS ANTECED.

ODARDA; PAIS; LOVERA: Al Proyecto de Declaración sobre
Preocupación
por
la
caída
de
la
actividad
hidrocarburífera.
PEREYRA; S. 3152/16

A SUS ANTECED.
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FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Declaración por el
que se manifiesta rechazo a las afirmaciones de la
Directora del Ente Nacional de Comunicaciones.
FELLNER; S. 3919/16

A SUS ANTECED.

SOLANAS;
GARCIA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando informes en materia de medicamentos sobre
Res. 56/2016.
PAIS; S. 3865/16

A SUS ANTECED.

MARTINEZ, A; CASTILLO; LINARES; ODARDA: Al Proyecto de
Ley que modifica el punto F del Art.
7° de la Ley
20.631.
COBOS; S. 2638/16

A SUS ANTECED.

BRAILLARD POCCARD; VERASAY; MARTINEZ, A.; ODARDA: Al
Proyecto de Ley creando la Oficina de Acceso a la
Información Publica del Congreso de la Nación.
ELIAS DE PEREZ; S. 3847/16

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
explicación
de
los
argumentos
del
Contrato
de
Fabricaciones Militares a la empresa SVGA S.A..
GARCIA LARRABURU; S. 3740/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ:
compromiso
tendiente
Bretaña en
GARCIA; S.

Al Proyecto de Declaración repudiando el
suscripto
por
la
Canciller
Argentina
a legitimar la ocupación ilegal de Gran
las Islas Malvinas.
3720/16

A SUS ANTECED.

FELLNER: Al Proyecto de Ley estableciendo que las
entidades que integran el sector Publico Nacional de
acuerdo al Art. 8º de la Ley 24.156 y el Poder
Legislativo Nacional y los órganos que de él dependan,
deberán contratar con Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral líneas aéreas Cielos del Sur S.A., los pasajes
para sus funcionarios y empleados.
GONZALEZ; S. 2637/16

A SUS ANTECED.

GARCIA; PILATTI VERGARA; SACNUN: Al Proyecto de Ley
sobre Procedimiento General de Audiencias Publicas
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3994/16

A SUS ANTECED.

KUNATH; de la ROSA; PAIS; RIOFRIO; NEGRE DE ALONSO: Al
Proyecto de Declaración expresando preocupación por la
difícil
situación
que
están
atravesando
los
trabajadores de la industria hidrocarburifera en todo
el territorio Patagónico.
LABADO Y GARCIA; S. 3887/16

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Ley, modificando el
Penal respecto de tipificar los delitos viales.
GONZALEZ; S. 4001/16

Código

A SUS ANTECED.

RIOFRIO; FELLNER; GARCIA: Al Proyecto de Comunicación,
solicitando informes respecto a la publicidad que
determina la fecha de cobro de las asignaciones
familiares y asignación universal por hijo, embarazo y
Progresar.
SACNUN y OTRAS; S. 4011/16

A SUS ANTECED.
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LUNA; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley tendiente a
declarar Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665, al Edificio de las Sedes Históricas
del Instituto Antártico “Coronel Hernán Pujato”
NEGRE DE ALONSO; S. 3663/16

A SUS ANTECED.

GARCIA; SACNUN; RIOFRIO: Al Proyecto de Comunicaciones
sobre el Sistema Federal del Manejo del Fuego.
PAIS; S. 4051/16

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Declaración por la entrega del
Premio
Manuela
Sáenz
a
la
Presidente
Cristina
Fernández de Kirchner.
LABADO; S. 3931/16

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Declaración
declarando
preocupación por los indicios de espionaje ilegal al
que estarían sometidos los periodistas del Grupo
Indalo.
RIOFRIO; S. 4072/16

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto
Energías Renovables.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 4076/16

sobre

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Comunicación sobre la previsión
presupuestaria 2017.
GARCIA LARRABURU; S. 3945/16

A SUS ANTECED.

ABAL MEDINA; LABADO; FIORE VIÑUALES: Al Proyecto de
Comunicación sobre Campaña Informativa de Anses.
MIRKIN; S. 4071/16

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; FUENTES: Al Proyecto de Ley
relación al Marco Regulatorio de Medicina Prepaga.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 4086/16

en

A SUS ANTECED.

crea el
Recursos

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés la iniciativa “Una Iglesia una Familia”,
tendiente a brindar acogida y asistencia a refugiados
afectados por el conflicto en la República Árabe
Siria.
BOYADJIAN; S. 3988/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Declaración rindiendo
homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el
71º Aniversario del 17 de octubre de 1945.
NEGRE DE ALONSO; S. 3737/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Declaración adhiriendo a
la conmemoración del "Día Mundial del Corazón".
NEGRE DE ALONSO; S. 3736/16

A SUS ANTECED.

de

Comunicación

ELIAS DE PEREZ: Al Proyecto de Ley que
Observatorio Nacional de Distribución de
Coparticipables Nacionales y Provinciales.
RODRIGUEZ MACHADO; S. 3456/16
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RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Declaración adhiriendo a
la celebración del Día del Trabajador Rural
NEGRE DE ALONSO; S. 3735/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley modificando la Ley
26.222 -Sistema Previsional-.
NEGRE DE ALONSO; S. 3452/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley sobre Información en
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.
NEGRE DE ALONSO; S. 3451/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley instituyendo el Año
2017 Año del Bicentenario del Cruce de los Andes.
NEGRE DE ALONSO; S. 3450/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ
SAA:
Al
Proyecto
Nanotecnología.
NEGRE DE ALONSO; S. 3449/16

sobre

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley declarando Capital
Nacional de la Guitarra Cuyana a la Ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
NEGRE DE ALONSO; S. 3416/16

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

Reunión 16ª

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, Comunica Resoluciones
aprobando:
Nº 182/16, estudio especial sobre el análisis de la
ejecución
de
los
créditos
presupuestarios
correspondientes al primer semestre del 2016.
O.V. 343/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 183/16, informe referido a los estados contables
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/13
correspondientes a Sociedad del Estado Casa de Moneda.
O.V. 344/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 184/16, informe de los auditores independientes,
referido a los estados contables correspondientes al
Ejercicio
finalizado
el
31/12/15
de
Intercargo
Sociedad Anónima Comercial.
O.V. 345/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VILLEGAS –BS.AS.:
Adhiere a la Campaña Nacional”No Perdamos el Tren”,
implementada por “La Fraternidad”.
O.V. 346/16

INF.VIV.Y TRANSP

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA – BS.AS.: Repudia
Las declaraciones del Presidente de la Nación sobre
los desaparecidos en la última dictadura cívicomilitar.
O.V. 347/16

DERECHOS Y GTIAS

El dictado del Dcto. 721/16, por el cual se reduce el
control civil de las Fuerzas Armadas.
O.V. 348/16

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA – BS.AS.: Apoya el
reclamo formulado por Mónica Cid, mamá de Micaela
Ortega, y organizaciones cuyas hijas y/o hijos han
sido víctimas de Groming y/o abuso sexual infantil.
O.V. 349/16

JUST.Y AS.PEN.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
observaciones efectuadas por la A.G.N. a la Cuenta de
Inversión 2014.
O.V. 350/16

PARL. MIXTA REV.
DE CUENTAS

PODER JUDICIAL DE LA NACION – SECRETARIA ELECTORAL:
Comunica Resolución por la que se excluye del
Parlamento del Mercosur a José Francisco López y se
asigna el carácter de Parlamentario del Mercosur
Titular, al Sr. Tulio, Enrique Caponio.
O.V. 351/16

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
aprobando:
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Nº 192/16, informe cuyo objeto fue auditar la gestión
del
Servicio
Penitenciario
Federal
durante
el
Ejercicio 2013 y adjunta sobre reservado.
O.V. 352/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 190/16, informe referido al Banco de la Nación
Argentina
–Fideicomiso
para
la
Refinanciación
Hipotecaria- , Estados Contables al 31/12/09.
O.V. 353/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 191/16, memorando sobre el Sistema de control
interno referido al Banco de la Nación Argentina –
Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria –
Estados contables al 31/12/09.
O.V. 354/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
182/16, adjuntando el estudio especial “Análisis de la
ejecución presupuestaria – Primer semestre 2016” en
soporte magnético.
O.V. 355/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO, PCIA DE BS. AS. :
Adhiere a la declaración de políticas públicas de
estado a los juicios por los crímenes de
lesa
humanidad y otras cuestiones conexas.
O.V.356/16

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PCIA. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por los distintos proyectos de Ley
de Paridad de Genero.
O.V. 357/16

BANCA
MUJER

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PCIA. DE RIO NEGRO:
Solicita se dé cobertura de ART a los bomberos
voluntarios de los cuerpos activos reconocidos por Ley
20.554.
O.V. 358/16

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que
propone establecer el régimen de sostenimiento y
promoción de las industrias de fabricación de equipos
de conversión a GNC.
O.V. 359/16

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE CORRIENTES:
Solicita la creación de un Parque Industrial en la
Cdad. de Bella Vista.
O.V. 360/16

INDUSTRIA Y COM.

CONCEJO DELIBERANTE DE ENSENADA, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita la sanción del Proyecto de Ley de Tarjetas
de Crédito.
O.V. 361/16

INDUSTRIA Y COM.

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO TOME – PCIA. DE SANTA FE:
Solicita al PEN y al ANSES que arbitre las medidas
para otorgar una prorroga excepcional para aquellos
beneficiarios de los sorteos del Programa PRO.CRE.AR.
O.V. 362/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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CONCEJO DELIBERANTE GRAL. VILLEGAS: Solicita la
incorporación de diversas obras en el Presupuesto
2017.
O.V. 363/16
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PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
aprobando:
Nº 193/16, examen especial sobre pasivos ambientales
mineros en el marco de la Comisión Técnica Especial en
Medio
Ambiente
(COMTEMA),
de
la
Organización
Latinoamericana
y
del
Caribe
de
entidades
fiscalizadoras superiores.
O.V. 364/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

195/16, informe de auditoría referido a “Relevar y
Analizar la Gestión Informática en el ámbito Lotería
Nacional, y auditar el Control Informático que realiza
Lotería Nacional S.E. sobre la explotación de los
juegos
que
se
realizan
mediante
las
Maquinas
Electrónicas y/o Electromecánicas de Juegos de Azar”
O.V. 365/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VILLEGAS PCIA. DE
BS.AS.: Solicita a la Gobernadora de dicha Pcia., se
incorpore en el Presupuesto 2017 diversas obras a
través del área que corresponda.
O.V. 366/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERITO MORENO, PCIA. DE SANTA
CRUZ: Solicita se establezca una oficina de atención
al público, del A.N.S.E.S., en dicha localidad.
O.V. 367/16

TRAB.Y PREV.SOC.

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD: Eleva
Informe Anual referido a la producción y transporte de
energía eléctrica en todo el país y al segmento de
distribución en el ámbito de su jurisdicción, en las
áreas concesionadas a Edenor S.A. y Edesur S.A.,
periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2014, según lo dispuesto por el Art. 56
Inc. Q) de la Ley 24.065.
O.V. 368/16

MIN.ENER.Y COMB.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Informa en
función de lo establecido en el Art. 34 de la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2016, las operaciones de crédito público
realizadas
por
el
órgano
responsable
de
la
coordinación
de
los
Sistemas
de
Administración
Financiera.
O.V. 369/16

EC.NAC. E INV.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones
aprobando informes sobre:
Nº 196/16,
Especial referido al Art.8º de la Ley
25.152, al 31 de diciembre de 2015, con opinión sobre
la razonabilidad de la información contenido en el
mismo.
O.V 370/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Nº 197/16, Especial sobre la verificación de la
calidad, pertinencia y completitud en el cumplimiento
de objetivos, de la acción de Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), organizada a través del
Pisa- correspondiente al Ejercicio 2014.
O.V. 371/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Nº198/16,
Especial
al
31/12/2014,
sobre
los
procedimientos
realizados
en
el
ámbito
de
las
contrataciones por Aguas y Saneamientos Argentinos,
AySA, derivados de su Plan Director Pisa.
O.V. 372/16

PARL. MIXTA.REV.
DE CTAS.

Nº 199/16, Especial referido al Cálculo de los Niveles
de Exposición Relativa al Riesgo de las Unidades
Informadas en la Cuenta de Inversión del Sector
Público Nacional.
O.V. 373/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 200/16, de auditoría referida a los Estados
Financieros del Ejercicio Nº 1 al 31-03-2016, al
“Programa
de
Infraestructura
Universitaria
II”,
suscripta el 30 de septiembre de 2014.
O.V. 374/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 201/16, Especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo – Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) – correspondiente a los Programas Nº
43, 44 y 45 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el primer semestre
de 2015.
S. 375/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 202/16, Especial sobre la asignación de fondos y
ejecución
presupuestaria
del
Plan
Integral
Saneamiento Ambiental (PISA) – Acumar Programa Nº
para el período correspondiente al primer semestre
2015.
O.V. 376/16

la
de
46
de

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 203/16, Integral de las actividades del Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca
Matanza
Riachuelo
por
el
Ejercicio
cerrado
el
31/12/14.
O.V. 377/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 204/16, Especial sobre la asignación de fondos y la
ejecución presupuestaria de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo – Servicio Administrativo Financiero
342 de apoyo a la Acumar, que presenta información
correspondiente al primer semestre de 2015.
O.V. 378/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
207/16, rectificando la Resolución Nº 193/15, donde
indica año 2013 deberá leerse año 2014.
O.V. 379/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
208/16, aprobando el informe de auditoría referido a ANSES– Gestión del Programa Argenta de otorgamiento de
préstamos
destinados
a
todos
los
jubilados
y
pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino
(SIPA), financiado por ANSES desde su inicio al
31/12/13.
O.V. 380/16
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PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE BS.AS.:
Rechaza las políticas implementadas por el Presidente
de la Nación, respecto de la apertura de importaciones
de alimentos.
O.V. 381/16

PRESUP. Y HAC.

Rechaza los dichos del Presidente de la Nación en el
marco de la conmemoración de los 200 años de la
declaración de la independencia, al pronunciarse a
modo de desagravio a favor de una patria libre y
soberana.
O.V. 382/16

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación
atraviesa el país.
O.V. 383/16

por

la

situación

laboral

que
TRAB.Y PREV.SOC.

Rechaza la decisión político-judicial de conceder la
prisión domiciliaria a unos 50 militares y polícias
que se encontraban encarcelados por delitos de lesa
humanidad.
O.V. 384/16

JUST.Y AS.PENAL

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE SAN LUIS: Solicita
que cesen los actos de discriminación contra la Pcia.
mencionada y se cumpla con el pago de la deuda
establecida por sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
O.V. 385/16

COPART.FEDERAL
DE IMPUESTOS

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MATANZA, PCIA. DE BS.AS.:
Repudia los aumentos de tarifas de los servicios
públicos esenciales para la población.
O.V. 386/16

PRESUP. Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE LUJAN, PCIA. DE BS.AS.: Repudia las
declaraciones del Presidente de la Nación, respecto de
la cantidad de desaparecidos durante la dictadura
militar.
O.V. 387/16

DCHOS. Y GTIAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
aprobando:
Nº 205/16, informe de auditoría de seguimiento, la
síntesis ejecutiva y ficha que forman parte del mismo,
sobre el “Programa Mercosur Libre de Fiebre Aftosa”
(PAMA) Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM).
O.V. 388/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Nº 206/16, informe especial, la síntesis ejecutiva y
ficha que forman parte del mismo, realizado por el
grupo EFSUR en el ámbito del Mercosur para relevar los
corredores viales de transporte de carga de la Rep.
Argentina, que cuentan con interconexión entre los
países del Mercosur y Asociados.
O.V. 389/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Nº 209/16, Memoria institucional, correspondiente a la
labor desarrollada por la AGN, en el año 2015.
O.V. 390/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

H.LEGISLATURA DE LA PCIA. DE NEUQUEN:
Declara de interés Legislativo la realización del
“Parlamento Federal del Clima”, que se llevara a cabo
en la Legislatura de la Pcia. de Tucumán, el 20 de
septiembre de 2016.
O.V. 391/16

AMB.Y DES.SUST.

Manifiesta el apoyo irrestricto a
frutícola de la zona del Alto Valle.
O.V. 392/16

producción

EC.REG.,EC.SOC.,
MIPYME.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE BS. AS.:
Expresa preocupación por la caída en la actividad de
la construcción.
O.V. 393/16

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON –
PCIA. DE ENTRE RIOS: Manifiesta desacuerdo respecto a
la instalación y/o ampliación de industrias de
producción de pasta celulosa y afines en la Cuenca del
Rio Uruguay y sus tributarios como ser el Rio Negro de
la R.O.U.
O.V. 394/16

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDALGALA –
PCIA. DE CATAMARCA: Remite ordenanza por la que se
prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto
y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y
torio bajo cualquiera de sus formas en toda la
extensión de la Alta Cuenca Hídrica del Rio Andalgala,
Pcia. de Catamarca.
O.V. 395/16

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita la nulidad del Dcto. 820/16, el cual modifica
la Ley 26.737 –Protección al Dominio Nacional de
Tierras Rurales-.
O.V. 396/16

AG.GAN.Y PESCA.

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA LA ANGOSTURA- PCIA. DEL
NEUQUEN: Rechaza la solicitud de derogación de la Ley
27.209 – Impuesto sobre los Combustibles.
O.V. 397/16

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO
BS.AS.:

DELIBERANTE

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Rechaza el
Públicos.
O.V. 398/16

tarifas

aumento

de







de

Expresa beneplácito por el proyecto
paridad de Género en las listas a
legislativas.
O.V. 399/16
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los

Servicios

que incluye
candidaturas

Reunión 16ª

PRESUP. Y HAC.

ASUNTOS CONSTIT.

Declara de interés la Campaña “Luz para Ellos”
realizada a nivel nacional, con el fin de promover una
Ley para proteger a las personas electro dependiente.
O.V. 400/16

SALUD.

CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPU – PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere al proyecto de Ley en revisión regulando la
extinción de dominio y repatriación de bienes a favor
del Estado provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 401/46 - REF. C.D 31/16

( A SUS ANTECED)
JUST.Y AS.PENAL
SEG. INT Y NARC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
196/16 en soporte magnético.
O.V. 402/16 - REF. O.V. 370/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE BS. AS.: Solicita
la modificación de las Leyes 23.511 y 26.548 – Banco
Nacional de datos Genéticos-, para ampliar la búsqueda
del derecho a la identidad.
O.V. 403/16

LEGISLACION GRAL

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO –PCIA. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por el proyecto
participación electoral equilibrada.
O.V. 404/16

de

Ley

sobre

ASUNTOS CONSTIT.

Expresa beneplácito por la aprobación de la Ley
provincial que limita la reelección indefinida de
todos los cargos electivos.
O.V. 405/16

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº210/16, aprobando el informe correspondiente al 2do
trimestre de 2016, (actuación Nº463/16 – AGN), y
adjunta soporte magnético.
O.V. 406/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por la ciudadana argentina Francisca
Marisa
Costantino,
solicitando
autorización
para
desempeñarse en el cargo de Vicecónsul Honorario de
Italia, en la Cdad. de Tres de Febrero, Pcia. de
Bs.As..
O.V. 407/16

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución
aprobando él:
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Nº 211/16, informe de Estudio Especial, cuyo objeto es
“Subsecretaria
de
Puertos
y
vías
Navegables,
Prefectura
Naval
Argentina,
Nación
Leasing
–
Transporte Fluvial y Marítimo – Estudio Especial”.
O.V. 408/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 212/16, informe sobre la Síntesis Ejecutiva y la
Ficha, cuyo objeto es “Sistemas y/o mecanismos
desarrollados e implementados por la Dirección de
Promoción de la Empleabilidad para Trabajadores con
Discapacidad, para el seguimiento de desempeño del
Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con
Discapacidad, Ejercicio 2013 y primer semestre de
2014”.
O.V. 409/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
213/16,
estudio
Especial
realizado
sobre
Transferencias de Fondos Nacionales: “Transferencias
realizadas por el Gobierno Nacional a las provincias
de Salta, Jujuy y Corrientes entre los años 2009 a
2012 inclusive”
O.V. 410/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 214/16, informe referido a los Estados Financieros
por el Ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/15,
correspondientes
al
Proyecto
PNUD
Nº
ARG/12/14
“Fortalecimiento Funcional Técnico y Administrativo
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”,
suscripto el 30/08/12.
O.V. 411/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 166/16, aprobando el Informe de Auditoría referido
al Banco de la Nación Argentina- Estados contables al
31/12/14 del Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 412/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 215/16, aprobando el informe de Auditoría, la
Síntesis Ejecutiva y la Ficha del informe, realizado
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y
del Organismo de Control de Vialidad y del Organismo
de Control de las Concesiones viales, con el objetivo
de verificar la gestión de la DNV y del OCCOVI en el
proceso de extinción de la Concesión de la Autopista
Pilar – Pergamino.
O.V. 413/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por la ciudadana argentina Marlene E.
Wipplinger, solicitando autorización para desempeñarse
en el cargo de Cónsul Honorario de Austria, en la
Cdad.de Posadas, Pcia. de Misiones.
O.V. 414/16

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por la ciudadana argentina Noelia Lawson,
solicitando autorización para desempeñarse en el cargo
de Cónsul Honorario del Reino Unido De Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en la Cdad. de Córdoba, Pcia.
homónima.
O.V. 415/16

ASUNTOS CONSTIT.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Carlos Hoyle,
solicitando autorización para desempeñarse en el cargo
de Cónsul Honorario del Reino Unido De Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en la Cdad. de Rosario, Pcia. de
Santa Fe.
O.V. 416/16

Reunión 16ª

ASUNTOS CONSTIT.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO:
Expresa beneplácito por la sanción de la Ley de acceso
a la Información Pública.
O.V. 417/16 – Ref. S. 2236/16

ARCHIVO

Rechaza las declaraciones del Ministro de Educación de
la Nación en la Cdad. de Choel Choel, en las que se
refirió al Proyecto Educativo Nacional como la Nueva
Campaña del Desierto.
O.V. 418/16

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANSEN –PCIA. DE BS.AS.:
Solicita la pronta sanción del Proyecto de Ley sobre
Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de
Bienes.
O.V. 419/16 – Ref. C.D. 31/16

JUST.Y AS.PEN.

CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA, PCIA. DE SANTA FE:
Solicita la inclusión de partidas presupuestarias para
la ejecución de diversas obras en el Proyecto de Ley
de Presupuesto de la Administración Pública Nacional
del 2017.
O.V. 420/16

PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
216/16,
aprobando
el
Programa
de
Acción
Anual
correspondiente al Ejercicio 2017.
O.V. 421/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY – ENTRE RIOS:
Agradece la declaración de interés por parte de este
H. Cuerpo de la celebración por el 233 Aniversario de
la Fundación de esa Cdad. el 25 de junio de 2016.
O.V. 422/16

ARCHIVO

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS CENTRO – PCIA. DE
SANTA FE: Solicita el debate y autorización del uso
del Cannabis con fines medicinales.
O.V. 423/16

SALUD

PCIA.
DE
CONCEJO
DELIBERANTE
DE
ITUZAINGO
–
CORRIENTES: Solicita informes sobre el envió y
distribución a las Pcias. de Corrientes y Misiones, de
los fondos correspondientes a
las regalías de
Yacyreta.
O.V. 424/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR – PCIA. DE
MENDOZA: Solicita la realización de controles de
pesaje en el transporte de cargas pesadas, en las
Rutas Nacionales que pasan por esa Loc.
O.V. 425/16

IND.Y COMERCIO
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Rechaza
cualquier acuerdo bilateral con Gran Bretaña sobre las
Islas Malvinas.
O.V. 426/16

RR.EE. Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE MENDOZA: Solicita
el tratamiento de los proyectos que establecen la
telefonía celular como servicio público.
O.V. 427/16

SIS.MED.COM.L.EX

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO – PCIA. DE SANTA
FE: Solicita el tratamiento de la Ley de Humedales.
O.V. 428/16

AMB.Y DES. SUST.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SALTA: Adjunta proyectos
pendientes en esta cámara relacionados al uso del
Cannabis con fines medicinales.
O.V. 429/16

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN – PCIA. DE BS.AS. :
Repudia la declaración conjunta firmada por el
Gobierno Nacional y Gran Bretaña respecto de las Islas
Malvinas.
O.V. 430/16

RR.EE. Y CULTO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
informe relativo al avance de las tratativas y los
acuerdos arribados en el último trimestre sobre
normalización de los servicios de la deuda pública
correspondientes al Art. 42 de la Ley 27.198 –
Presupuesto Gral. De la Adm. Nacional – Ejercicio
2016, Modif. por Ley 27.249.
O.V. 431/16

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

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

615

Solicitando informes sobre el estado de ejecución
del proyecto de manejo sustentable de recursos
naturales, componente forestal de los bosques
cultivados a la fecha.
BASUALDO; P.C.; S. 1412/16

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

616

Creando el “Foro Permanente de niñas, niños y
adolescentes”, en el ámbito del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
DURANGO;P.L.; S. 2417/16

POB.DES.HUM

622

Declarando
de
interés
la
XXII
Edición
de
Agroactiva 2016, a desarrollarse en Monje, Pcia.
de Santa Fe, entre el 8 y 11 de junio de 2016.
PEROTTI; P.D.; S. 1828/16

AG.GAN.Y PESCA

621

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

AG.GAN.Y PESCA

620

Declarando de interés la Edición 2016 de la Expo
Apícola, a realizarse en la Cdad. de Doblas, Pcia.
de La Pampa, el 27 y 28 de agosto.
DURANGO; P.D.; S. 2447/16

AG.GAN.Y PESCA

618

Declarando de interés la 75º Edición de la “Fiesta
Nacional de la Olivicultura”, en la Ldad. de
Aimogasta, Pcia. de La Rioja, a realizarse el 24
de mayo de 2016.
LUNA; P.D.; S. 1726/16

AG.GAN.Y PESCA

619

Expresando beneplácito por la certificación de
indicación geográfica para la zona de la Quebradas
de Humahuaca, Pcia de Jujuy, otorgada por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura.
GIACOPPO; P.D.; S. 3188/16

AG.GAN.Y PESCA

617

Solicitando
que
las
medidas
adoptadas
complementen con la realización de una Campaña
concientización para evitar el avance
de
enfermedad del HLB (Huanglongbing) que afecta a
producción citrícola.
DE ANGELI; P.C.; S. 3197/16

se
de
la
la

AG.GAN.Y PESCA

623

Declarando de interés la XLV Edición de la Fiesta
Nacional del Zapallo y VII Muestra Interprovincial
de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, a
realizar entre el 17 y el 20 de junio de 2016, en
Ceres, Pcia. de Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 2225/16

AG.GAN.Y PESCA
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624

Declarando de interés la 40º Edición de la “Fiesta
Nacional del Agricultor”, a celebrarse en la Ldad.
De Sampacho, Pcia. de Córdoba, el 10 y 11 de
septiembre de 2016.
MARTINEZ E.; P.D.; S. 3102/16

AG.GAN.Y PESCA

633

Declarando de interés la realización del “X
Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016”, en
C.A.B.A. del 5 al 9 de septiembre de 2016.
ABAL MEDINA; P.D.; S. 3157/16

CIENCIA Y TECNOL

632

Declarando de interés la innovación que mide la
viscosidad de la sangre a través de una sola gota,
desarrollada por los Físicos Nadim Morhell, Hernán
Patoriza y Darío Antonio, en la Cdad. de San
Carlos de Bariloche.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3315/16

CIENCIA Y TECNOL

635

Declarando
de
interés
el
“XIV
Congreso
Internacional
en
Innovación
Tecnológica
Informática”, que se desarrollará en C.A.B.A. y la
Cdad. de Rosario, el 13 de octubre y 3 de
noviembre de 2016.
BLAS; P.D.; S. 3154/16

CIENCIA Y TECNOL

634

Declarando de interés la realización de las “XVII
Olimpiadas Argentinas de Robótica”, en C.A.B.A.,
el 28 de octubre de 2016.
BLAS; P.D.; S. 3155/16

CIENCIA Y TECNOL

638

Declarando de interés la edición 2016 de la
“Semana de la Ciencia y la Tecnología y la
Innovación”, a desarrollarse en la Cdad. de
Rafaela, Santa Fe, del 22 al 26 de agosto de 2016.
PEROTTI; P.D.; S. 3100/16

CIENCIA Y TECNOL

639

Reconociendo al equipo de investigadores del
Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, (IBR – Conicet – UNR), liderados por
Jorge Vila, quienes descubrieron las claves de la
resistencia
de
las
superbacterias
a
los
antibióticos.
PEROTTI; P.D.; S. 2909/16

CIENCIA Y TECNOL

637

Declarando
beneplácito
y
reconocimiento
a
científicos argentinos por crear un sistema para
sanear las aguas del Riachuelo, que limpió parte
de uno de sus afluentes el arroyo del Rey, Lomas
de Zamora.
BASUALDO; P.D.; S. 2832/16

CIENCIA Y TECNOL

636

Distinguiendo con el premio “Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento”, a la Médica
Bioquímica Andrea Gamarnik por su descubrimiento
sobre los mecanismos de multiplicación del virus
del dengue.
CREXELL; P.R.; S. 1144/16

CIENCIA Y TECNOL
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630

Expresando reconocimiento a la Selección Argentina
Femenina de Hockey sobre Césped – “Las Leonas” -,
por la obtención del primer puesto del Campeonato
Champions Trophy, realizado entre los días 18 y 26
de junio de 2016.
BLAS; P.D.; S. 2649/16

DEPORTE

631

Declarando “Capital Nacional del Hockey sobre
Patines”, a la Cdad. de San Juan, Pcia. homónima.
RIOFRIO; P.L.; S. 2120/16

DEPORTE

629

Expresando beneplácito por la incorporación de los
jugadores chaqueños Lautaro López y Maximiliano
Andreatta al Seleccionado Nacional de Básquetbol
U18, que representó a la Argentina en el
Campeonato FIBA Américas en Valdivia, Chile,
durante julio de 2016.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2722/16

DEPORTE

627

Declarando de interés la participación de la
deportista barilochense Karina Loyola, en los
Próximos Juegos Paralímpicos, a realizarse en Rio
de Janeiro, Brasil, del 7 al 18 de septiembre de
2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2724/16

DEPORTE

626

Expresando beneplácito por el 56º Aniversario de
la fundación del Club San Lorenzo de Huachaschi,
de Andalgalá, Pcia. de Catamarca.
MERA; P.D.; S. 2868/16

DEPORTE

628

Expresando beneplácito por la destacada actuación
de los pilotos Facundo Prevedello y José Ignacio
Arce, al obtener el primer puesto de las
categorías 110cc. Junior y Sthil en el Campeonato
de Karting, de la Pcia. de Santiago del Estero, el
24 de julio de 2016.
MERA; P.D.; S. 2869/16

DEPORTE

625

Declarando
de
interés
el
Primer
Torneo
Internacional Abierto de Tenis de Mesa para
Personas con Parkinson, a realizarse en la Cdad.
de Corrientes, del 11 al 13 de octubre de 2016.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 2899/16

DEPORTE

641

Expresando beneplácito por el “150 Aniversario de
la Sociedad Rural Argentina”, en el marco de la
130
Exposición
de
Ganadería,
Agricultura
e
Industria Internacional, a celebrarse desde el 16
al 31 de julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2512/16

AGR.GAN.Y PESCA

655

Solicitando
informes
sobre
la
cantidad
de
audífonos que fueron asignados por el Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, ejercicio 2015.
ODARDA; P.C.; S. 1122/16

SALUD
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656

Declarando
monumento
histórico
nacional
edificio del Banco Hipotecario Nacional de
Cdad. de Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As.
LINARES; P.L.; S. 512/16

al
la

EDUCACION Y CULT

654

Declarando bien histórico nacional a la Casa
Penser y al inmueble que ocupa su parque ubicados
en Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; GARCIA LARRABURU; P.L.; S. 3600/15; S.
970/16

EDUCACION Y CULT

653

Declarando lugar histórico nacional a las Chacras
N° 145 y 162 ubicadas en J.J. Gómez de General
Roca, Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 3537/15

EDUCACION Y CULT

642

Declarando bien de interés histórico al antiguo
edificio del colegio San Miguel – Padre Alejandro
Stefenelli, ubicado en la Loc. de General Roca,
Pcia. de Rio Negro.
P.L.; C.D. 26/15

EDUCACION Y CULT

643

Declarando bien de interés histórico y artístico
nacional al edificio donde funciona el Colegio
Nacional “Monseñor Dr. Pablo Cabrera”, Pcia. de
San Juan.
P.L.; C.D. 93/15

EDUCACION Y CULT

644

Declarando bien de interés histórico
nacional a
la Escuela N° 4.136 “Julio Argentino Cornejo”,
ubicada en la Loc. de Campo Santo, Dpto. de
General Gûemes, Pcia. de Salta.
P.L.; C.D. 95/15

EDUCACION Y CULT

645

Declarando bien de interés histórico nacional al
predio y edificio de la Inmaculada Concepción de
Graneros, ubicado en la Cdad. de Graneros, Pcia.
de Tucumán.
P.L.; C.D. 120/15

EDUCACION Y CULT

646

Declarando bien de interés histórico nacional al
predio y edificio Iglesia San José de Bella Vista,
ubicada en la Cdad. Homónima, Dpto. de Leales,
Pcia. de Tucumán.
P.L.; C.D. 121/15

EDUCACION Y CULT

647

Declarando monumento histórico nacional a la
Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria,
ubicada en la Loc. de Loreto, Pcia. de Corrientes.
P.L.; C.D. 122/15

EDUCACION Y CULT

648

Declarando bien de interés histórico nacional al
edificio donde funciona el Rectorado de la
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs.
As. , ubicado en la Cdad. de Tandil, Pcia. Bs. As.
P.L.; C.D. 126/15

EDUCACION Y CULT
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649

Instituyendo el Día Nacional del Ladrillero
Artesanal, el 21 de agosto de cada año.
P.L.; C.D. 136/15

EDUCACION Y CULT

650

Declarando “KM 0 del Federalismo” a la Cdad. de
Olta, Pcia. de La Rioja.
P.L.; C.D. 137/15

EDUCACION Y CULT

651

Instituyendo el Día Nacional de la Responsabilidad
Social, el 23 de abril de cada año.
P.L.; C.D. 138/15

EDUCACION Y CULT

659

Expresando beneplácito por la elección del país,
como sede de la Cumbre de Presidentes del G-20 en
el año 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 2614/16

RR.EE. Y CULTO

660

Expresando repudio al atentado ocurrido el 27 de
agosto en Arroyito, Depto. de Concepción, Rep. del
Paraguay.
RODRUIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; GODOY; P.D.; S.
3289; 3300/16

RR.EE. Y CULTO

661

Repudiando el asesinato de Rodolfo Illanes,
Viceministro de Régimen Interior del Estado
Plurinacional de Bolivia, el 25 de agosto de 2016.
GODOY; P.D.; S. 3299/16

RR.EE. Y CULTO

657

Aprobando
Federación
As. – Rep.
P.L.; P.E.

el Tratado de Extradición con la
de Rusia, suscripto en la Cdad. de Bs.
de Argentina – el 12 de julio de 2014.
159/15

RR.EE. Y CULTO

658

MAYORIA Y MINORIA, Aprobando el Acuerdo con el
Gob. de la Federación
de Rusia para la
Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía
Nuclear, celebrado en C.A.B.A. el 12 de julio de
2014.
P.L.; P.E. 81/15

RR.EE. Y CULTO

662

Creando el “Observatorio Nacional de la Pequeña y
Mediana Empresa (ONPYME)”.
PERSICO; P.L; S. 3076/16

EC.REG. MPYME.

663

Declarando de interés la inauguración de un centro
de negocios, en la Cdad. de Neuquén, con el objeto
de
promover
la
integración
comercial
y
el
desarrollo productivo en la Patagonia.
LOVERA; P.D.; S. 3230/16

EC.REG. MPYME.

670

Estableciendo
un
marco
regulatorio
para
el
desarrollo de políticas públicas frente al cambio
climático.
P.L.; C.D. 105/15

AMB.Y DES. SUST.
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671

Declarando de interés las acciones de mitigación
ambiental desarrolladas por la Pcia. de San Luis,
en la cuenca de El Morro y sus areas de
influencia.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 3149/16

AMB.Y DES. SUST.

669

Solicitando informes sobre las estadísticas con
las que cuenta el Sistema Nacional de Residencias
Medicas, respecto a la renuncia de los residentes
médicos.
BASUALDO; P.C.; S. 2088/16

SALUD

668

Solicitando informes sobre datos estadísticos
acerca de trasplantes realizados en 2015.
BASUALDO; P.C.; S. 2085/16

SALUD

667

Solicitando se informen los motivos por los cuales
no
se
ha
recibido
la
partida
de
leche
correspondiente al Plan Materno Infantil en lo que
va del 2016 en la Pcia. de San Juan.
BASUALDO; P.C.; S. 1166/16

SALUD

665

Solicitando informes respecto de las estadísticas
sobre los trastornos del aspecto autista (TEA).
GIMENEZ; P.C.; S. 1185/16

SALUD

664

Solicitando informes respecto del cumplimiento de
la Ley 26.657 – Salud Mental- y su Dcto.
Reglamentario.
ODARDA; P.D.; S. 932 Y 933/16

SALUD

666

Adhiriendo al protocolo sobre control y prevención
del virus del Dengue y del Vector Aedes Aegypti y
el protocolo de vigilancia epidemiológica del
MERCOSUR de la enfermedad por virus Zica.
GIMENEZ Y ESPINOLA; P.L.; S. 995/16

RR.EE. Y CULTO
SALUD

675

Declarando de interés la labor científica y social
de los doctores Diego Schnaiderman y Eduardo Zori,
por su aporte mediante la realización de la semana
de la prevención de quemaduras en niños, en San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 3165/16

SALUD

676

Declarando
de
interés
el
“6º
Encuentro
Internacional de Reikistas”, a realizarse en la
Pcia. de San Luis, del 21 al 27 de septiembre de
2016.
DURANGO Y RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 3084/16

SALUD

672

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Nutricionista, el 11 de agosto de 2016.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 3054/16

del

SALUD

673

Declarando de interés el “XXIV Congreso Nacional
de Medicina” y “2º Congreso Internacional Iberode
Medicina
Interna”,
que
se
Panamericano
realizara en C.A.B.A. del 1 al 4 de noviembre de
2016.
BLAS; P.D.; S. 3153/16

SALUD

Fecha de Cierre: 19/10/16
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674

Declarando de interés la “Caminata Avón alrededor
del mundo contra el Cáncer de Mama”, a realizarse
en C.A.B.A. el 25 de septiembre de 2016.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 2749/16

SALUD

680

Declarando de interés la realización del 26
Congreso Argentino de Terapia Intensiva, en la
ciudad de Salta, Pcia. homónima, del 24 al 27 de
agosto de 2016.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2932/16

SALUD

677

Adhiriendo al “Día Internacional de la Obstetra”.
a celebrarse el 31 de agosto de 2016.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 2936/16

SALUD

679

Declarando de interés la III Edición del “Día
la Concientización de la Distrofia Muscular
Duchenne” y el primer Simposio Latinoamericano
Enfermedades
Neuromusculares
a
realizarse
C.A.B.A. durante el mes de septiembre de 2016.
PINEDO; P.D.; S. 3034/16

de
de
de
en

SALUD

678

Declarando de interés el “XIV Congreso de la
Asociación Nefrológica de Buenos Aires”, y otros
eventos afines, a realizarse en C.A.B.A., el 7 y
10 de septiembre de 2016.
PINEDO; P.D.; S. 3033/16

SALUD

684

Declarando como personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de la profesionalización
del Ejército, al Teniente General Luis María
Campos y otras cuestiones conexas.
BASUALDO; P.L.; S. 696/15

DEFENSA NACIONAL

683

Estableciendo la obligatoriedad de preservación de
los espacios históricos en que tuvieron lugar los
Combates
y
Batallas
del
Siglo
XIX
e
internacionales del Siglo XX.
BASUALDO; P.L.; S. 1437/15

DEFENSA NACIONAL

689

Solicitando informes sobre qué cantidad de aviones
Pampa III, FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones),
ha entregado a la Fuerza Aérea Argentina hasta la
fecha y otras cuestiones conexas.
NEGRE DE ALONSO; P.C.; S. 3820/15

DEFENSA NACIONAL

688

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con el Rompehielos A.R.A. Almirante
Irizar.
PEREYRA; P.C.; S. 62/16

DEFENSA NACIONAL

687

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la paralización institucional que
sufre la Universidad de la Defensa Nacional.
PILATTI VERGARA Y OTROS; P.C.; S. 441/16

DEFENSA NACIONAL

Fecha de Cierre: 19/10/16
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686

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la intervención de las Fuerzas
Armadas en materia de seguridad interior.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.C.; S. 3098/16

DEFENSA NACIONAL

682

Declarando de interés el 210 aniversario de la
creación
del
Regimiento
de
Infantería
1
“Patricios”, el 15 de septiembre de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2822/16

DEFENSA NACIONAL

685

Solicitando informes acerca del retraso del envío
del Proyecto de Ley que autoriza la salida del
personal y medios de las Fuerzas Armadas de
nuestro país y el ingreso de Tropas Extranjeras,
para el periodo a iniciarse el 1º de septiembre de
2016.
GODOY; P.L.; S. 2676/16

DEFENSA NACIONAL

681

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la firma “Brigadier San Martin
FAdeA.
BASUALDO; P.C.; S. 845/16

DEFENSA NACIONAL

698

Declarando de interés los Simposios Regionales
Bioeconomia Argentina 2016, a realizarse entre los
meses de septiembre y diciembre, en las regiones
Cuyo, Centro – Norte, NEA, Patagonia, NOA y Centro
– Sur de nuestro país.
PEROTTI; P.D.; S. 3423/16

CIENCIA Y TEC.

699

Estableciendo un Régimen Previsional Especial de
carácter
excepcional
para
los
ex
soldados
combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur.
P.L.; C.D. 63/15

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NAC.
PRESUP.Y HAC.

705

Expresando pesar por el fallecimiento del músico
Mariano A. Martínez, conocido como Mariano Mores.
MIRKIN; URTUBEY; RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO;
BLAS; PEREYRA; REUTEMANN; P.D.; S. 1094; 1181;
1193; 1203; 1237 Y 1375/16

EDUCACION Y CULT

712

Solicitando se informe sobre qué tipo de controles
se efectúan a los límites en la publicidad del
tabaco.
BASUALDO; P.C.; S. 1408/16

SALUD

711

Solicitando informes sobre el cumplimiento del
Plan
Alimentario
Nacional,
en
la
Pcia.
de
Corrientes.
ALMIRÓN; P.C.; S. 1272/16

SALUD

710

Expresando pesar por el fallecimiento de la
docente y dirigente gremial María Vicenta “Mary”
Sánchez García, el 25 de marzo de 2016.
LUNA; P.D.; S. 837/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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709

Reconociendo la trayectoria del Sr. Osvaldo Manuel
Antonio Ferrero, Vicepresidente de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, y Vicepresidente de la Cruz Roja
Argentina.
REUTEMANN; P.D.; S. 818/16

EDUCACION Y CULT

708

Conmemorando el centenario del natalicio del
pintor Saulo Benavente, el 11 de febrero de 2016.
PERSICO; P.D.; S. 710/16

EDUCACION Y CULT

701

Solicitando se incorpore como beneficiarias del
“Programa Conectar Igualdad.com.ar”, establecido
por Dcto. 459/10, a las instituciones de educación
pública de gestión privada de nivel secundario,
cuando
constituyan
la
única
oferta
en
su
localidad.
DURANGO Y LOVERA; MARINO; P.C.; S. 4255/15 Y
1105/16

EDUCACION Y CULT

702

Declarando de interés la celebración de la ·38º
Edición de la Fiesta Nacional e Internacional de
la Yerba Mate”, a realizarse en la Cdad. de
Apóstoles, Pcia. de Misiones, desde el 28 de
septiembre al 2 de octubre de 2016.
CABRAL; P.D.; S. 941/16

EDUCACION Y CULT

703

Declarando de interés la Semana de Argentino Luna
que se realizó en la Cdad. de Gral. Madariaga, la
tercera semana de marzo de 2016.
PINEDO; P.D.; S. 943/16

EDUCACION Y CULT

704

Declarando de interés la CXVII Peregrinación
Arquidiocesana Basílica de Guadalupe, a realizarse
en la ciudad de Santa Fe, el 9 y 10 de abril de
2016.
PEROTTI; P.D.; S. 1001/16

EDUCACION Y CULT

706

Declarando de interés parlamentario la exposición
fotográfica “100 fotos – 100 historias”, que se
realizara en C.A.B.A., del 21 de abril al 15 de
mayo de 2016.
PERSICO; P.D.; S. 1190/16

EDUCACION Y CULT

714

Expresando beneplácito por la restauración del
Palacio de Aguas Corrientes, sede de la empresa
AySA, ubicado en C.A.B.A.
BASUALDO; P.D.; S. 1173/16

EDUCACION Y CULT

713

Solicitando la promoción e implementación del
Secundario Técnico Industrial, en las escuelas
técnicas
existentes
en
las
provincias
con
explotaciones mineras.
LABADO Y GONZALEZ; P.R.; S. 1092/16

EDUCACION Y CULT

707

Expresando beneplácito al cumplirse los 434 años
de la Fundación de la ciudad de Salta, capital de
la Pcia. homónima, el 16 de abril de 2016.
ROMERO; P.D.; S. 1137/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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RR.EE.Y CULTO
JUST.Y AS.PEN.

700

Aprobando el Tratado sobre Traslado de
para la Ejecución de Sentencias Penales
de la Libertad, con la Federación
suscripto en la Ciudad Autónoma de Bs.
de julio de 2014.
P.L.; P.E. 158/15

690

Expresando
beneplácito
por
la
convocatoria
realizada al santiagueño Sergio Garay, para formar
parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino de
Mixed Ability, que constituye la segunda etapa de
rugby inclusivo.
MONTENEGRO; P.D., S. 3004/16

DEPORTE

691

Expresando beneplácito por el desempeño de los
deportistas de Paso de los Libres, Corrientes,
Azul Salvador y Agustín Núñez, que recibieron
medalla de oro y plata, respectivamente, en el
Mundial de Taekwondo de Inglaterra, en julio de
2016.
ALMIRÓN Y ESPINOLA; P.R.; S. 3042/16

DEPORTE

692

Expresando reconocimiento a la Selección Argentina
de Basquetbol, al conmemorarse 12 años de la
obtención de la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 3095/16

DEPORTE

693

Expresando
beneplácito
por
la
destacada
participación y logros obtenidos por los duatletas
catamarqueños Franco Cata, Verónica Leiva, Tomas
Ortega y Guadalupe Vilte, en la segunda fecha del
Campeonato Provincial de Duatlón, realizado en
Catamarca, el 23 de julio de 2016.
MERA; P.D.; S. 3274/16

DEPORTE

694

Expresando beneplácito y reconocimiento por la
participación
y
desempeño
de
la
deportista
catamarqueña Valentina Molina Piccirillo, quien
obtuvo el primer puesto en la categoría de hasta
un metro del Torneo Regional en el Club Hípico La
Foresta, realizado en la Pcia. de Tucumán, el 23 y
24 de julio de 2016.
MERA; P.D.; S. 3277/16

DEPORTE

695

Expresando reconocimiento hacia Nazarena Romero
por la obtención del Título Provincial Amateur
Femenino en la categoría hasta 57 kgrs. otorgado
por la Federación Cordobesa de Box.
MERA; P.D.; S. 3278/16

DEPORTE

696

Expresando
beneplácito
por
la
primera
participación de la Selección Femenina de Hándbol
y la Selección Femenina de Vóley en los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3319/16

DEPORTE

697

Expresando beneplácito por el desempeño del atleta
Braian
Ezequiel
Toledo,
en
Lanzamiento
de
Jabalina, en los Juegos Olímpicos de Rio de
Janeiro 2016.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3320/16

DEPORTE

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Mayoría y minoría, regulando la representación
igualitaria de mujeres y varones en ámbitos de
toma de decisiones y de participación política y
social.
RIOFRIO; FELLNER Y OTROS; ROZAS; BLAS; DURANGO;
ODARDA; GIMENEZ; GONZALEZ; P.L.; S. 4297/15; 36;
485; 1199; 1883; 2844; 3518 Y 3678/16

AS.CONSTIT.
BANCA
DE
MUJER

719

Solicitando informes sobre las políticas públicas
de prevención sobre el cáncer de mama, detección
precoz y tratamiento, realizado en todo el país.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 3180/16

SALUD

722

Solicitando informes sobre las razones en la
demora de la reglamentación de la Ley 27.159, de
Sistema de Prevención Integral de Muerte Súbita.
ODARDA; P.C.; S. 2732/16

SALUD

721

Solicitando se informe sobre los motivos por los
cuales no se están entregando los remedios
correspondientes al programa “Incluir Salud”, en
la Pcia. de San Juan y otras cuestiones conexas.
BASUALDO; P.C.; S. 1418/16

SALUD

720

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al cese
de actividades de la labor
llevada a cabo en casa S.I.S. (Salud con Inclusión
Social).
MIRKIN; P.C.; S. 1281/16

SALUD

727

Declarando Monumento Histórico Nacional a la casa
donde nació Jorge Mario Bergoglio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 420/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

723

Estableciendo en el ámbito del Senado de la Nación
el
premio
“Julio
Cesar
Strassera”,
que
se
entregara en reconocimiento a la trayectoria en el
ejercicio de la Justicia y los Derechos Humanos en
las Instituciones y en la comunidad.
ELIAS DE PEREZ; P.R.; S. 418/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

725

Designando como Martin Miguel de Güemes al atrio
ubicado en el Palacio del Congreso de la Nación y
otras cuestiones conexas.
FIORE VIÑUALES Y OTROS; P.R.; S. 560/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

724

Estableciendo colocar el Museo de la Casa Natal
del Presbitero Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros,
situada en la localidad de Chuquis en la Pcia. de
La Rioja, una placa conmemorativa del 9 de julio
de 1816, Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Patria y otras cuestiones conexas.
LUNA; P.R.; S. 1557/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

726

Creando el Programa “Cedula Escolar
(CEN).
COBOS; P.L.; S. 4272/15 Y 2032/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

728

Fecha de Cierre: 19/10/16
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716

Modificando la Ley 24.270 – Contacto de hijos
menores
con
sus
padres
no
convivientes-,
incorporando a los abuelos en el régimen penal por
obstaculizar el vínculo del menor con los mismos.
MARTINEZ; P.L; S. 507/16

JUST.Y AS.PEN.

715

Estableciendo la integración unipersonal de las
Cámaras Nacionales de Apelaciones, de las Cámaras
Federales
de Apelaciones y las Cámaras de
Casación en determinados supuestos que no hacen
necesaria una integración total de las respectivas
cámaras.
P.L.; P.E. 132/16

JUST.Y AS.PEN.

717

Estableciendo
la
obligatoriedad
de
Debates
Preelectorales
públicos
entre
Candidatos
a
Presidente de la Nación.
AGUILAR Y OTROS; MORANDINI; FIORE VIÑUALES;
NAIDENOFF; COBOS; P.L.; S. 1003/16; 1295 Y 845/15;
1589; 1850/16; P.E. 68/16.

AS.CONSTIT.

718

Modificando el art. 8º Bis de la Ley 22.431 –
Sistema de Protección Integral de la Discapacidad, sobre la obligación, para los proveedores del
Estado, de declarar y mantener actualizada la
información de la cantidad de trabajadores con
discapacidad que trabajan en la empresa.
GIACOPPO; P.L.; S. 2871/16

POB.Y DES.HUM.

Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Humedales.
LUNA Y OTROS; ODARDA Y OTROS; P.L.; S. 4245 Y
4279/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

730

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al estado general de los hospitales
públicos.
BASUALDO; P.C.; S. 844/16

SALUD

729

Solicitando se informe sobre diversos
relacionados con el Hospital de Clínicas.
BASUALDO; P.C.; S. 1410/16

SALUD

732

Informe especial de revisión limitada e informe
especial referido al estado de capitales mínimos
de Nación Seguros S.A. – Estados Contables al
30/09/14, al 31/12/14, al 31/03/15 y al 30/06/15.
O.V. 15; 267; 450 y 58/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

739

Informe referido al Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares –
Estados Contables al 31/12/13 y del Auditor y
Memorándum de Control Interno 2013-2014 – Estados
Contables al 31/12/2014.
O.V. 23 Y 24/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

734

Informe de Revisión Limitada referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (Bice S.A.) –
Estados Contables al 31/03/15; 30/06/15; 30/09/15
y 31/12/15
O.V. 161; 290/15; 13 Y 214/16.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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735

Informe sobre los Estados Financieros del Proyecto
“Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y
Consumo Sustentable, Ejercicio Nº 6, finalizado el
31/12/14.
O.V. 125/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

733

Informe referido al Banco de la Nación Argentina,
estados contables al 31/12/13 y 31/12/14
O.V. 524; 525; 526 Y 527/15.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

731

Informe referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior, estados contables al 31/12/14.
O.V. 32 Y 33/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

737

Informe referido a la Caja Complementaria de
Previsión para la Actividad Docente, estados
contables al 31/12/11 y 31/12/12
O.V. 529 Y 530/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

738

Informe referido a la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, periodo 01/01/12 al 31/05/13.
O.V. 155/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

736

Informe referido al Banco de la Nación Argentina,
estados contables al 31/12/14.
O.V. 523/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

773

Informe realizado en el ámbito de la Subsecretaria
de Recursos Hídricos, con el objetivo de verificar
el cumplimiento de la aplicación de los fondos
provenientes del Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica,
periodo
auditado
02/01/2008
al
31/12/2012.
O.V. 475/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

774

Informe Especial referido al Programa de Obras
Viales de Integración entre Argentina y Paraguay
de
la
Entidad
Binacional
Yacyretá,
periodo
semestral al 30/06/14, estados financieros al
31/12/14.
O.V. 520 Y 510/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

775

Informes Conjuntos sobre los Estados Financieros
de la Entidad Binacional Yacyretá y su Síntesis de
Motivos de Abstención de Opinión y Cumplimiento de
Clausulas Contractuales, periodo finalizado el
30/06/2013.
O.V 317 Y 318/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

792

Informe realizado en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, referido al Programa Remediar
+ Redes, periodo auditado 2009 a julio 2013.
O.V. 265 Y 315/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

777

Informe referido a la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
O.V. 288/15

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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778

Informe sobre el Estudio Especial – Análisis de
Gestión de la Deuda Pública, Ejercicio 2013.
O.V. 307/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

779

Informe de Gestión Ambiental realizado
Comisión Nacional de Energía Atómica.
O.V. 156/15

la

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

769

Informe realizado en el ámbito del Instituto
Nacional de Servicio Sociales para Jubilados y
Pensionados- Chaco-. Periodo 01/01/08 al 31/12/11.
O.V. 261; 297/15; O.V.D. 129/15.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

770

Estudio Especial, Síntesis Ejecutiva y Ficha,
realizado por el Grupo EFSUR en el ámbito del
Fondo
para
la
Convergencia
Estructural
del
Mercosur.
O.V. 518/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

771

Informe
referido
a
los
Estados
Financieros
correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 203/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

772

Informe sobre Controles –Internos y Contables- de
Nucleoeléctrica
Argentina
Sociedad
Anónima,
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 499/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

780

Informe sobre el Proyecto Nacional para la Gestión
Integral
de
los
Residuos
Sólidos
Urbanos,
Ejercicio Nº 8, comprendido entre el 01/01/14 y el
31/12/14.
O.V. 490/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

768

Informes correspondientes a la Empresa Argentina
de
Soluciones
Satelitales
(Arsat),
ejercicio
finalizado el 31/12/14.
O.V. 509/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

784

Estudio Especial, Síntesis Ejecutiva y Ficha,
realizado por el Grupo EFSUR en el ámbito del
Fondo
para
la
Convergencia
Estructural
del
Mercosur.
O.V. 516/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

783

Informe realizado por el Grupo EFSUR en el ámbito
del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur.
O.V. 517/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

794

Respuesta sobre el Informe referido a la Gestión
Ambiental en relación al cumplimiento del Plan de
Reconvención Industrial (PRI) en la cuenca SaliDulce.
O.V.D. 294/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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793

Respuesta
sobre
las
medidas
adoptadas
para
regularizar las situaciones observadas por la
Auditoria General de la Nación en su informe
referido al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural, ejercicio al 31/12/11.
O.V.D. 312/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

776

Respuesta sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la
Auditoria General de la Nación en su examen
realizado en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina, Estados Contables al 31/12/2011.
O.V.D. 315/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

782

Informe realizado en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, referido al
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a
la Cadena Vitivinícola, periodo auditado 31/03/09
al 31/07/14.
O.V. 330/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

790

Informe correspondiente al Programa de Apoyo a la
Inserción Comercial Internacional de la Pequeñas y
Medianas Empresas Argentinas, ejercicio finalizado
el 31/12/2014.
O.V. 367/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

789

Informe sobre el Sistema de Control Interno
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
Fideicomiso de Administración del Proyecto
Finalización de la Central Nuclear Atucha
Estados Contables al 31/12/14.
O.V. 282/15

al
del
de
II,

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

788

Informe referido a los Estados Contables de la
Entidad Binacional Yacyretá, ejercicio finalizado
el 31/12/13.
O.V. 319/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

787

Informes correspondientes al Segundo Proyecto de
Modernización
del
Estado
dependiente
de
la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Ejercicio Nº 7
finalizado el 31/12/14.
O.V. 293/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

781

Informe sobre el Programa de Asistencia Técnica
para la Integración de Sur-Sur Ejercicio Nº 7
finalizado el 31/12/14.
O.V. 494/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

786

Informe correspondiente al Proyecto de Funciones y
Programas Esenciales de Salud Pública II(FESP II),
Ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/14.
O.V. 365/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

791

Informe realizado en el ámbito de la Cámara
Nacional
Electoral,
referido
a
evaluar
la
rendición de cuentas del uso del Fondo Anual
O.V. 504/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16

19 de octubre de 2016
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797

Respuesta sobre los procedimientos de control
interno para el cumplimiento de las normas de la
Unidad de Información Financiera en materia de
prevención
de
lavado
de
activos
de
origen
delictivo
correspondiente
a
Lotería
Nacional
Sociedad del Estado , Ejercicio al 31 de diciembre
de 2009.
O.V.D. 264/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

796

Respuesta sobre los Estados Contables de la
Administración
General
de
Puertos,
ejercicio
finalizado el 31/12/2005.
O.V.D. 281/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

795

Respuesta sobre el informe referido a la Anses,
gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del
Sistema
Integrado
Previsional
Argentino
(SIPA), periodo 30/06/09 al 30/06/10.
O.V.D. 290/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

799

Informe correspondiente al Proyecto de Restitución
Ambiental Minera (PRAMU), ejercicio finalizado el
31/12/14.
O.V. 362/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

798

Informe Especial sobre los procedimientos llevados
a cabo en el ámbito de las contrataciones por
Aguas
y
Saneamientos
Argentinos
(AYSA),
al
31/12/13 y 31/12/14.
O.V. 286 Y 487/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

762

Respuesta
sobre
el
informe
referido
a
la
verificación
de
las
acciones
desarrolladas
tendientes a garantizar la seguridad de las
comunicaciones aeroportuarias, periodo auditado
01/09/08 al 31/10/10.
O.V.D. 336/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

761

Respuesta correspondiente al Programa de Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el
Sector Productivo – Subprograma I: Promoción de la
Producción
Limpia,
estados
financieros
al
31/12/12.
O.V.D. 271/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

760

Respuesta sobre los controles referidos a los
Estados Contables de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, ejercicio finalizado el
31/12/2010.
O.V.D. 277/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

759

Respuesta sobre los Estados Contables de la
Dirección General de Fabricaciones Militares,
ejercicio finalizado el 31/12/2010.
O.V.D. 265/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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758

Respuesta referida a la gestión de la sociedad
vinculada con la comercialización de tecnologías y
productos
agropecuarios,
en
función
de
los
acuerdos celebrados entre el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) e INTEA S.A.,
vigente durante el año 2010.
O.V.D. 333/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

756

Respuesta sobre el Informe correspondiente al
proyecto del seguimiento del Programa Remediar,
periodo 01/01/2009 al 31/12/2011.
O.V.D. 297/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

757

Respuesta correspondiente al Programa Federal de
Producción Limpia y Consumo Sustentable, ejercicio
finalizado 31/12/12.
O.V.D. 304/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

740

Respuesta sobre el Informe correspondiente al
Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, ejercicio finalizado el 31/12/11.
P.E. 59/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

742

Respuesta sobre el Informe correspondiente al
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR),
realizado
en
el
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Pesca,
ejercicio
finalizado
el
31/12/12.
P.E. 55/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

741

Respuesta enviada por el Ministerio de Desarrollo
Social relacionada con la aplicación de Fondos del
Programa
Políticas
Sociales
Comunitarias
Transferidos a la Provincia de La Pampa en 2005.
P.E. 217/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

754

Informe correspondiente a los Estados Contables de
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT), ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 232/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

768

Informe referido a la Evaluación de la Tecnología
Informática
de
la
Dirección
Nacional
de
Migraciones.
O.V. 309/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

767

Informe sobre Controles de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE),
ejercicio finalizado el 31/12/2012.
O.V. 314/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

764

Informes
sobre
los
Estados
Contables
correspondientes a la Comisión
Mixta Argentino
Paraguaya del Rio Paraná, ejercicio finalizado el
31/12/11 y 31/12/12.
O.V. 333 Y 334/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

763

Tomando conocimiento de las Certificaciones
de
las Transferencias de Fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 338/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16

19 de octubre de 2016
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766

Informe
sobre
los
Estados
Financieros
correspondientes
al
Proyecto
de
Transporte
Sostenible y Calidad del Aire, periodo 01/01/2014
al 31/01/2015.
O.V. 363/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

749

Informe referido a Verificar la Tramitación de
Compras
y
Contrataciones
imputadas
presupuestariamente por el Centro Nacional de
Reeducación Social (CENARESO), ejercicio 2013.
O.V. 482/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

753

Informe
sobre
la
Riachuelo (ACUMAR),
semestre 2014.
O.V. 485/15

Matanza
segundo

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

755

Aprobando la Carta con Recomendaciones sobre
aspectos de Control Interno de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), Estados Contables al
31/12/2014.
O.V. 493/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

445

Informe sobre los Estados Financieros del Programa
de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos,
Ejercicio
Nº
2
entre
el
01/09/2014
y
el
31/08/2015.
O.V. 495/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

752

Estudio Especial, Síntesis Ejecutiva y Ficha,
realizado por el Grupo EFSUR en el ámbito del
Fondo
para
la
Convergencia
Estructural
del
Mercosur (FOCEM).
O.V. 519/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

748

Informe referido a los Estados Contables de la
Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 506/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

747

Informe referido al Banco Central de la República
Argentina, Estados Contables al 31/12/2014.
O.V. 29/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

750

Aprobando el Memorando sobre el Sistema de Control
Interno contable del Banco Central de la República
Argentina, ejercicio 2014.
O.V. 30/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

746

Informe sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la
interrupción de la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas en la República Argentina,
ejercicio al 31/12/13
O.V. 179/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

151

Tomando conocimiento de las Certificaciones de las
Transferencias de Fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 186/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16

Asignación
Cuenca
correspondiente al
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745

Informe sobre Controles de Agua y Saneamiento
Argentino
S.A.,
ejercicio
finalizado
el
31/12/2014.
O.V. 337/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

744

Informe correspondiente al Proyecto de Protección
Social Básica, entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
Ejercicio Nº 6 finalizado el 31/12/14.
O.V. 366/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

743

Informe de Control de Gestión Ambiental realizado
en la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 285/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

804

Solicitando dar continuidad al Programa Nacional
de Orquestas, Coros Infantiles y Juveniles.
PEREYRA; IRRAZABAL; P.C.; S. 758 y 965/16

EDUCACION Y CULT

800

Declarando de interés la obra de teatro “Inocente”
de Matías Payer, estrenada el 19 de septiembre del
año 2015.
NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 3852/15

EDUCACION Y CULT

801

Adhiriendo a la conmemoración del 145º aniversario
del fallecimiento del General Lucio Norberto
Mansilla, el 20 de abril de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 1149/16

EDUCACION Y CULT

803

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con el Programa Talleres Aulas
Móviles.
BASUALDO; P.C.; S. 843/16

EDUCACION Y CULT

802

Declarando de interés el Concierto de Música
Cristiana
denominado
“Caleta
Góspel
4”,
a
realizarse en la ciudad de Caleta Olivia, Pcia. de
Santa Cruz, en septiembre de 2016.
LABADO Y OTROS; P.D.; S. 1030/16

EDUCACION Y CULT

805

Declarando de interés el “Tercer Congreso Nacional
de Mejores Practicas con Adolescentes en Situación
de Vulnerabilidad Social”, a realizarse en Puerto
Madryn, Pcia. del Chubut, el 30 de septiembre y el
1º de octubre de 2016.
GONZALEZ; P.D.; S. 2979/16

POB.Y DES.HUM.

808

Aprobando informes de Radio y
estados contables al 31/12/2014.
O.V. 508/15

S.E.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

807

Aprobando informe especial de procedimientos de
Corte en la Pcia. de Mendoza con motivo de cambios
de autoridades de diciembre de 2015.
O.V. 503/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

806

Aprobando
informe
sobre
el
Programa
de
Infraestructura Universitaria, ejercicio N° 4
entre el 01/07/14 y el 30/06/15.
O.V. 489/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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809

Declarando de interés el 2° Congreso Provincial de
Periodismo Deportivo, realizado en Catamarca el 28
y 29 de julio de 2016.
MERA; P.D.; S. 3276/16

SIST.MED.COM.
LIB.DE EXP.

Y

812

Declarando de interés la 10° Muestra Patagónica
Audiovisual a realizarse en distintas Loc. de la
Pcia. del Chubut del 9 al 13 de noviembre de 2016.
LUENZO; P.D.; S. 3648/16

SIST.MED.COM.
LIB.DE EXP.

Y

811

Declarando de interés la constitución de la
Asociación de la Prensa Parlamentaria de la Rep.
Argentina.
GIMENEZ; P.D.; S. 3618/16

SIST.MED.COM.
LIB.DE EXP.

Y

810

Expresando beneplácito hacia radio Nacional por
hacer la entrega “Premios a la Trayectoria”
a
diversos
artistas,
políticos,
periodistas
y
personalidades de la cultura.
BASUALDO; P.D.; S. 3484/16

SIST.MED.COM.
LIB.DE EXP.

Y

813

Expresando beneplácito por la creación del Centro
de Formación Metalmecánica y el desarrollo de
capacitaciones, en diversas localidades de San
Juan.
BASUALDO; P.D.; S. 3487/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

814

Declarando de interés
la realización de la 10º
Edición de la Feria Internacional de Cooperativas,
a desarrollarse en la ciudad de Leandro N. Alem,
Misiones, del 29 de septiembre al 2 de octubre de
2016.
GIMENEZ; P.D.; S. 3640/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

821

Solicitando informes sobre la Resolución 274/16
del Ministerio de Comunicaciones, por la que se
autoriza
a
la
empresa
extrajera
New
Skies
Satellites
al
cambio
de
posición
orbital,
ampliando los servicios satelitales brindados en
nuestro país y otras cuestiones conexas.
GODOY; GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 3178 Y
3236/16

SIST.M.Y LIB.EXP

819

Expresando
preocupación
ante
las
denuncias
realizadas por periodistas de Radio Nacional de la
provincia del Neuquén, ante acciones cometidas por
la nueva dirección de dicha emisora.
FUENTES; P.D.; S. 3099/16

SIST.M.Y LIB.EXP

818

Solicitando informes sobre la muestra llevada a
cabo por la Fundación LED en Tecnópolis, que hace
mención al número de desaparecidos durante la
última dictadura militar.
SACNUN Y OTROS; P.C.; S. 2914/16

SIST.M.Y LIB.EXP

820

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la Ley 25.891 –Telefonía celular
móvil-.
BASUALDO; P.C.; S. 3221/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 19/10/16
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816

Adhiriendo a la inauguración de las sucursales del
Banco de la Ciudad de Bs.As., en las Ciudades de
Córdoba y Rio Cuarto.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 1305/16

EC.NAC.E INV.

815

Solicitando informes sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la Ley 26.637 de Seguridad
Bancaria.
BASUALDO; P.C.; S. 1535/16

EC.NAC.E INV.

817

Solicitando se disponga la instalación de una
terminal ATM (Cajero Automático) del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Monterrico,
departamento El Carmen, provincia de Jujuy y en
las ciudades de Tafi del Valle y de San Pedro de
Colalao, Pcia. de Tucumán
GIACOPPO; ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 2564; 3108 Y
3109/16

EC.NAC.E INV.

Autorizando al Sr. Presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2017, cuando
razones del gobierno así lo requieran.
P.L.; P.E. 184/16

ASUNTOS CONSTIT.

Aceptando las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados, al proyecto de Ley del Poder
Ejecutivo
Nacional
que
le
fuera
pasado
en
revisión, Penalizando el desvío de precursores
químicos
a
la
producción
ilegal
de
estupefacientes.
P.L.; P.E. 16/16

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

Rindiendo homenaje a los legisladores,
al
celebrarse el “Día del Legislador” el 22 de
octubre de 2016.
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 3908/16

LEG. GENERAL

Expresando preocupación y rechazo a la decisión
unilateral e ilegal por las prácticas militares
por parte del Gobierno Británico, en el área de
las Islas Malvinas entre los días 19 y 28 de
octubre de 2016.
GODOY Y DURANGO; PINEDO; OJEDA; ABAL MEDINA; NEGRE
DE ALONSO; BOYADJIAN; MONTENEGRO; COBOS; GONZALEZ
Y OTROS; MARINO; CATALAN MAGNI; S. P.D. 4089,4092,
4093, 4097, 4110, 4122, 4125, 4127, 4128, 4130,
4133 Y 4141/16

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T
CONJ. S. 4150/16

Fecha de Cierre: 19/10/16

19 de octubre de 2016
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

OBISPADO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE – RIO NEGRO:
Adhiere al Proyecto de Ley incorporando a las bomberas
y bomberos voluntarios al régimen de las Leyes 24.557
y 26.773 – Accidentes de Trabajo -.
P. 28/16 – Ref. S. 2268/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.SOC
SEG.INT.Y NARC.)

ASOCIACION BANCARIA Y OTROS: Solicitan se ponga en
funcionamiento la Comisión Bicameral de la Verdad, la
Memoria,
la
Justicia,
la
Reparación
y
el
Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.
P. 29/16

ASUNTOS CONSTIT.

LASCOMBES, SANTIAGO MARTIN: Formula consideraciones
sobre el accionar del Defensor General de la Nación.
P. 30/16

BIC.PERM. DE SEG
Y CONTROL DEL
MINISTERIO PUB.
DE LA NACION

ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIEDADES DE AUTORES E
INTERPRETES –AASAI-: Manifiestan su preocupación por
la presentación de diversos proyectos de Ley a este H.
Cuerpo,
modificando
la
Ley
11.723
–Propiedad
Intelectual-.
P. 31/16

LEGISL. GRAL.

MARTINEZ, JORGE
anticorrupción.
P. 32/16

de

LEGISL. GRAL.

ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL: Adjunta
declaración adoptada por la asamblea general ordinaria
de la asociación mencionada, relacionada con la
cuestión de las Islas Malvinas.
P. 33/16

RR.EE.Y CULTO

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Solicita la nueva integración de los Senadores en la
Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico
Argentino – Ley 26.939.P. 34/16

ASUNTOS CONSTIT.

BONANATA,
HUMBERTO:
Adjunta
anteproyecto
“regionalización de la Rep. Argentina.
P. 35/16

ASUNTOS CONSTIT.

ALBERTO:

Adjunta

anteproyecto

sobre

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley creando la
Comisión Bicameral de Reforma Permanente del Código
Civil y Comercial de la Nación.
P.36/16 – Ref. S. 2999/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora LABADO, declarando de
interés cultural el trabajo discográfico “Al Sur del
Cielo”, del cantautor Ariel Arroyo, oriundo de la
Ldad. de 28 de Noviembre, Pcia. de Santa Cruz.
S. 3399/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, modificando la Ley 19.550 y
s/m – Sociedades Comerciales -, incorporando las
sociedades unipersonales.
S. 3400/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés la “51º Fiesta del Agricultor”, a conmemorarse
en la Ldad. de San Benito, Pcia. de Entre Ríos, el 11
de septiembre de 2016.
S. 3401/16

AGR. GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora LABADO y OTROS,
repudiando los hechos de violencia acontecidos en los
últimos
meses
contra
unidades
básicas
de
la
organización La Cámpora.
S. 3402/16

SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador COBOS y OTROS, sobre bancarización
de casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas.
S. 3404/16

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

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el 12º Congreso Nacional
Vegetariano denominado “VegFest Argentino Uva”, a
realizarse en C.A.B.A., del 8 al 11 de diciembre de
2016.
S. 3405/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 60º
aniversario de la Escuela Normal Superior “Maestros
Argentinos”, ubicada en la Ldad. de Corral de Bustos,
Pcia. de Córdoba.
S. 3406/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional en los términos de la Ley 12.665, a
la “Estación Ferroviaria Azul”, del Ferrocarril Gral.
Roca, ubicada en la Cdad. homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3407/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informe sobre las medidas llevadas a cabo para
garantizar los derechos de la trabajadora madre de
lactante.
S. 3408/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional en los términos de la Ley 12.665, a
la “Estación Ferroviaria Las Flores”, del Ferrocarril
Gral. Roca, de la Cdad. homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3409/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
La transferencia a la Municipalidad de San José de
Metán, de una fracción de terreno, ubicado en el
predio de la estación homónima del Ferrocarril Gral.
Belgrano, para la construcción del nuevo edificio de
la Escuela “Evelio Melián”.
S. 3410/16

AS.ADM.Y MUNICIP

Se
incluya
en
el
Plan
Belgrano,
la
obra
de
construcción de un puente en la Ruta Provincial 8
sobre el Rio Mojotoro, en el paraje El Algarrobal,
Pcia. de Salta.
S. 3411/16

INF.VIV.Y TRANS.

La construcción de una ciclovía pavimentada en la Ruta
Nacional 51, en el tramo comprendido entre la rotonda
del
aeropuerto
Martín
Miguel
de
Güemes
y
la
intersección con la autopista de circunvalación Oeste,
de la provincia de Salta.
S. 3412/16

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre diversos puntos relacionados con los
pedidos de ascensos dentro de la carrera diplomática,
evaluados oportunamente por el Ministerio de RR. EE y
Culto y cuyos mensajes ingresados a este H. Cuerpo,
fueron retirados por la actual administración.
S. 3413/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

La “III Expo Industrial, Comercial y de Innovación
Tecnológica Expo 2016” a realizarse en Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, entre el 24 y 27 de
noviembre de 2016.
S. 3414/16

INDUSTRIA Y COM.

El 63º aniversario de la fundación de la Cdad. de El
Hoyo, Pcia. del Chubut, el 5 de septiembre de 2016.
S. 3415/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora Negre de Alonso:
Declarando Capital Nacional de la Guitarra Cuyana a la
ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis.
S. 3416/16

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 24.588 –Garantía de los Intereses
del Estado Nacional en la Cdad. de Bs.As.-, respecto
de trasferir la jurisdicción y competencia de la
Justicia Nacional Ordinaria de la Cdad. de Bs. AS. y
del Ministerio Publico al Poder Judicial de la Ciudad
de Autónoma de Bs.As.
S. 3417/16

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Sobre reorganización de la Justicia Federal.
S. 3418/16

JUST.Y AS.PEN.
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
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Creando la Policía de la Nación Argentina.
S. 3419/16

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés
el
libro
“Testimonio
y
memoria:
Una
aproximación a la historia de la Escuela Sarmiento de
la UNT 1976-1983”.
S. 3420/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, sobre marco regulatorio del
mercado postal.
S. 3421/16

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

De Ley de las Senadoras LABADO Y GARCIA, declarando la
emergencia ocupacional para toda la Patagonia por el
término de 180 días.
S. 3422/16

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

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés los Simposios Regionales Bioeconomia Argentina
2016, a realizarse entre los meses de septiembre y
diciembre, en las regiones cuyo, Centro-Norte NEA,
Patagonia, NOA y Centro – Sur de nuestro país.
S. 3423/16

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, repudiando la
destitución de la Presidenta de la Rep. Federativa del
Brasil y otras cuestiones conexas.
S. 3424/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando
beneplácito por la realización del Cuarto Simposio
Mundial de Apicultura Orgánica a realizarse en
Santiago de Estero, del 6 al 10 de septiembre de 2016.
S. 3425/16

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés turístico y cultural la celebración religiosa
de la Semana Santa en la Quebrada de Humahuaca y Puna
Jujeña y la advocación de la Virgen de Copacabana de
Punta Corral.
S. 3427/16

TURISMO

De Ley del Senador GIACOPPO, sobre Sistema de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de la
Atención de las Personas Adultas Mayores.
S. 3428/16

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

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
informes
sobre
la
“Complementación
estatal
en
aplicación
a
la
ley
migratoria:
Convenio
por
extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal
al país” firmado por el Ministerio de Seguridad y la
Dicción. Nac. De Migraciones, el 19/08/16.
S. 3429/16

POB.Y DES.HUM.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665:
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A la Estación Ferroviaria Pigue perteneciente al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en la ciudad homónima,
Pcia de Bs. As.
S. 3432/16

EDUCACION Y CULT

Estación
Ferroviaria
Hinojo,
perteneciente
al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en la ciudad homónima
Pcia. de Bs. As.
S. 3433/16

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria Las Martinetas, perteneciente al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en al ciudad homónima,
Pcia. de Bs.As.
S. 3434/16

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria Gral. La Madrid, perteneciente al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en la ciudad homónima,
Pcia. de Bs. As.
S. 3435/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando de Interés
Público Nacional la rehabilitación del servicio
interurbano
ferroviario
de
pasajeros
de
largo
recorrido “La Trochita”, que une las Cdades. de Ing.
Jacobacci, en la Pcia. de Rio Negro con Esquel, en la
Pcia. del Chubut.
S. 3436/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
La Fiesta de Ceferino Namuncurá que se realiza en su
ciudad Natal, Chimpay, Pcia. de Rio Negro.
S. 3437/16

EDUCACION Y CULT

La trayectoria de Sporting Club Mutual, Social,
Deportivo, Cultural y Biblioteca de la Ciudad de
Corral de Bustos, Ifflingeer, Pcia. de Córdoba al
cumplirse el 100 aniversario de su fundación, el 14 de
julio de 2017.
S. 3438/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY, expresando pesar y
solidaridad con el pueblo italiano, por el terremoto
ocurrido el 24 de agosto de 2016.
S. 3439/16

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
adhiriendo al:

del

Senador

RODRIGUEZ

MACHADO,

281º aniversario de la ciudad de Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, el 22 de septiembre de 2016
S. 3440/16

EDUCACION Y CULT

143º aniversario de la ciudad de Jesús María, Pcia. de
Córdoba el 28 de septiembre de 2016.
S. 3441/16

EDUCACION Y CULT

149º aniversario de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba el 27 de septiembre de 2016.
S. 3442/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
se continúe con la ejecución de la Ley 24.582,
respecto de la confección del Pliego de Bases y
Condiciones para la construcción y funcionamiento de
un corredor ferroviario que vincule la red de
Ferrocarriles Gral. Belgrano a la altura de Abra
Pampa, Pcia. de Jujuy, con Chile, a través del Paso de
Jama.
S. 3443/16

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
expresando
beneplácito por el acuerdo definitivo de paz alcanzado
por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC) de Colombia, firmado en Cuba el 24 de agosto de
2016.
S. 3445/16

RR.EE.Y CULTO

De Ley del Senador MERA, de convergencia gradual de
los nuevos cuadros tarifarios de energía eléctrica y
el gas natural para las micro, pequeñas y medianas
empresas.
S. 3446/16

PRESUP.Y HAC.;
EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.;
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
artista

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de la Maratón
Nacional de Lectura, a desarrollarse en instituciones
educativas de todo el país, el 16 de septiembre.
S. 3448/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar
Carlos Palacios.
S. 3447/16

por

el

fallecimiento

del

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Sentando las bases para la implementación de una
política Nacional sobre el desarrollo investigación,
aplicación y difusión de la Nanotecnología, la Física
Cuántica y la Biología Sintética.
S. 3449/16

CIENCIA Y TECN.
AS.CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.

Instituyendo el año 2017 como “Año del Bicentenario
del Cruce de los Andes”, en conmemoración de la Gesta
Andina.
S. 3450/16

EDUCACION Y CULT

Estableciendo la obligatoriedad para las empresas
prestadoras de servicios al público y aseguradoras de
actualizar
en
sus
sitios
web
sus
datos
de
identificación como empresas.
S. 3451/16

DERECHOS Y GTIAS

Modificando la Ley 26.222 –Sistema Previsional-, a fin
de que la inversión de los recursos pertenecientes al
SIPA provenientes de los activos financieros de la
Anses, sean destinados al pago de los beneficios del
sistema y el cumplimiento de los juicios con sentencia
firme por reajuste de haberes.
S. 3452/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.
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De Resolución del Senador MERA y OTROS, modificando el
Reglamento del H. Senado, separando la actual Comisión
de Minería, Energía y Combustibles y conformando las
comisiones permanentes de Minería y de Energía y
Combustibles y estableciendo sus competencias.
S. 3453/16

AS.CONSTIT.

De Declaración de la Senadora VERASAY, expresando
beneplácito por la participación del deportista
Federico Miguel Accardi, en los Juegos Paralímpicos
2016 de Rio de Janeiro, a realizarse entre el 7 y 18
de septiembre.
S. 3454/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora SACNUN, solicitando
informes sobre la Resolución 3158/16, de convocatoria
a las Audiencias Públicas para tratar el aumento de
las tarifas de gas.
S. 3455/16

MIN.ENER.Y COMB.

De
Ley
de
los
Senadores
RODRIGUEZ
MACHADO
Y
MARTINEZ.E, creando en el ámbito de la Comisión
Federal de Impuestos ratificada por Ley 23.548, el
Observatorio Nacional de Distribución de Recursos
Coparticipables.
S. 3456/16

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

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando
interés, la realización de la 10º Edición de
“Fiesta del Vecino”, a desarrollarse en el Dpto.
Santa Lucia, Pcia. de San Juan, el 9 de octubre
2016.
S. 3457/16

de
la
de
de

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROMERO, sobre feriados nacionales y
días no laborables.
S. 3459/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador CASTILLO, declarando de
interés la diplomatura en suicidología dictada por la
Universidad de Flores.
S: 3460/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MONTENEGRO,
modificando la Ley
20.744 –Contrato de Trabajo- (T.O. 1976 Y S/M),
respecto del Régimen de Licencias.
S. 3461/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución del Senador PEROTTI,
instituyendo la
Mención de Honor al Valor Científico del H. Senado de
la Nación – Comisión de Ciencia y Tecnología, e
Innovación Productiva.
S. 3462/16

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador PEROTTI:
Expresando reconocimiento a la trayectoria del grupo
de música para niños Canticuenticos, de la Pcia. de
Santa Fe.
S. 3463/16
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el “II Foro Nacional de Turismo
Rural Mil X Mil”, a realizarse en diversas ciudades
cordobesas, el 4 de noviembre de 2016.
S. 3465/16

TURISMO

Expresando
beneplácito
por
la
decisión
de
la
Legislatura de C.A.B.A., de denominar a la Estación
Santa Fe de la Línea H de subterráneos con el nombre
de “Carlos Jáuregui”.
S. 3466/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la labor que realiza la
Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino
con Cáncer –ANYARC-, de la localidad de Viedma.
S. 3467/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.181 –Fondo
Hídrico de Infraestructura Especifica al Desarrollo de
Proyectos Hídricos en todo el Territorio Nacional.
ODARDA; S. 3468/16

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora LUNA; declarando de
interés la publicación “Nora Iniesta”, libro que
realiza un recorrido visual por las obras de la
artista plástica contemporánea Nora Iniesta.
S. 3469/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MENEM, declarando
interés las Jornadas Internacionales sobre Salud
Sociedad
“La
Atención
de
la
Salud
en
Hipermodernidad”
y
otros
eventos
afines,
desarrollarse en la sede de la Asociación
Funcionarios del Poder Legislativo y en este
Cuerpo, del 26 al 28 de octubre de 2016.
S. 3470/16

SALUD

de
y
la
a
de
H.

De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
referidas al Dcto. 952/16, que dispuso la enajenación
de inmuebles propiedad del Estado Nacional.
S. 3471/16

AS.ADM.Y MUN.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando
de
interés
el
48º
Torneo
Abierto
Internacional de Ajedrez, “Ciudad de Mar del Plata”.,
a desarrollarse en la ciudad homónima, del 9 al 16 de
abril de 2017.
S. 3472/16

DEPORTE

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés el VI Congreso de Matemática Aplicada,
Computacional e Industrial, a realizarse en Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, del 2 al 5 de mayo de
2017.
S. 3473/16

CIENCIA Y TEC.
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De Comunicación de Senador GUASTAVINO, solicitando la
creación de una delegación de Anses en el Municipio de
Urdinarrain, Pcia. de Entre Ríos.
S. 3474/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la realización del Primer
Congreso Pedagógico de Nivel Educación Inicial, a
desarrollarse en la localidad de Leandro N. Alem. de
Misiones, el 15 y 16 de septiembre de 2016
S. 3476/16

EDUCACION Y CULT

Expresando solidaridad con el Estado de Ucrania y sus
ciudadanos, quienes están atravesando una crisis
política y social.
S. 3477/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora LUNA, creando una Cámara Federal
de Apelaciones con asiento en la ciudad de La Rioja,
Pcia. del mismo nombre.
S. 3478/16

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés la realización de la 11º Edición de la Feria
Forestal Argentina 2016, a desarrollarse en Posadas,
Pcia. de Misiones, del 22 al 26 de septiembre.
S. 3479/16

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la “XXVIII Edición del Torneo Nacional
de Mami´s Hockey Damas Intermedia”, a realizarse en
Posadas, Pcia. de Misiones, del 15 al 18 de septiembre
de 2016.
S. 3480/16

DEPORTE

De Ley de las Senadoras VARELA Y RODRIGUEZ MACHADO,
sobre regulación de la Publicidad Oficial.
S. 3481/16

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

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés el “XXIV Congreso Nacional de Entidades
Vecinales”, a desarrollarse en Vila Carlos Paz, Pcia.
de Córdoba, del 28 al 30 de octubre de 2016.
S. 3482/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
repudiando
la
postura
de
nuestras
autoridades
nacionales, ante la destitución de la Presidenta de la
República Federativa del Brasil, ocurrida el 31 de
agosto de 2016.
S. 3483/16

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando beneplácito hacia Radio Nacional, por hacer
la entrega
a la trayectoria a diversos artistas,
políticos, periodistas y personalidades de la cultura.
S. 3484/16
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Expresando beneplácito por la participación del Grupo
Argentino de Malambo “Malevo”, que se coronara
semifinalistas del show América´s Got Talent.
S. 3485/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el VIII Encuentro Nacional y V
Latinoamericano
la
Universidad
como
objeto
de
investigación “La Reforma Universitaria entre 2
Siglos”, a desarrollarse en la Universidad Nacional
del Litoral, del 3 al 5 de mayo de 2017.
S. 3486/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la creación del Centro de
Formación
Metalmecánica
y
el
desarrollo
de
capacitaciones, en diversas localidades de San Juan,
realizada por la empresa motores Balderramo.
S. 3487/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYMES.

Expresando
Mundial de
Consenso a
Salta, del
S. 3488/16

AS.ADM.Y MUNICIP

beneplácito por la realización de la Cumbre
Políticas Públicas “Tendiendo Puentes del
la Acción”, a desarrollarse en la Cdad. de
6 al 8 de octubre de 2016.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Las becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento
por la Secretaria de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación.
S. 3489/16

DEPORTE

Diversos puntos relacionados con el “Fondo Nacional de
las Artes”.
S. 3490/16

EDUCACION Y CULT

Los
puestos
de
control
interno
–Barreras
ZooFitosanitarios, instalados en la zona del noroeste de
nuestro país (NOA) para proteger la producción
citrícola de la región.
S. 3491/16

AG.GAN.Y PESCA

El cumplimiento de la Ley 25.746 –Registro Nacional de
Información de Personas Extraviadas y otras cuestiones
conexas.
S. 3492/16

POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador BASUALDO:
Nacional
Creando
el
Programa
Gerontológicos Domiciliarios.
S. 3493/16

de

Cuidadores

Modificando el inciso C) del Art. 13 de la Ley 24.449
–Tránsito-, estableciendo que la falta de pago de
multas, no podrán ser oponibles para la denegación de
la renovación.
S. 3494/16
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De Ley del Senador BASUALDO:
Incorporando en todas las Universidades Públicas de
Ciencias Veterinarias del territorio nacional, un
hospital – escuela para animales.
S. 3495/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que en los establecimientos sanitarios
públicos o privados de todo el país, se deberán
exhibir carteleras con un listado actualizado de las
farmacias de turnos correspondientes.
S. 3496/16

SALUD

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al:
“Día Internacional
octubre de 2016.
S. 3497/16

de

la

No

Violencia”,

“Día Internacional de las Personas
celebrarse el 1º de octubre de 2016.
S. 3498/16

de

el

2

Edad”,

de

EDUCACION Y CULT

a

POB.Y DES.HUMANO

“Día Mundial de la Salud Mental”, a celebrarse el 10
de octubre de 2016.
S. 3499/16

SALUD

“Día del Respeto a la Diversidad
celebrarse el 12 de octubre de 2016.
S. 3500/16

EDUCACION Y CULT

Cultural”,

a

“Día Mundial de la Visión”, a celebrarse el 13 de
octubre de 2016.
S. 3501/16

SALUD

De Declaración del Senador LOVERA, adhiriendo a la
celebración del “Día Nacional de los Derechos del Niño
y Adolescente”, el 27 de septiembre de 2016.
S. 3502/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la VI Feria de Artesanías del
Mercosur, a desarrollarse en Puerto Iguazú, Pcia. de
Misiones, del 6 al 10 de octubre de 2016.
S. 3503/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
implementación de la Ley 26.888 – Programa Nacional
para la Prevención de la Enfermedad HLB -, que afecta
a los cítricos.
S. 3504/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de
ALONSO:

los

Senadores

RODRIGUEZ

SAA

y

NEGRE

DE

Autorizando la circulación de vehículos de transporte
de carga con configuración tipo B – Doble compuesto
por
una
unidad
tractora
y
dos
semirremolques
biarticulados de arrastre.
S. 3505/16
Fecha de Cierre: 19/10/16
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Modificando la Ley 23.554 – Defensa Nacional -, a la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
S. 3506/16

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador COBOS:
Declarando de interés nacional la generación eléctrica
basada en energías renovables, conectada a la red de
distribución.
S. 3507/16

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

Modificando la Ley 24.284 – Defensoría del Pueblo -,
respecto del proceso de selección y elección de los
funcionarios que ocupen el cargo de adjuntos del
Defensor del Pueblo.
S. 3508/16

ASUNTOS CONSTIT.
PARA CONOC.DEF.
DEL PUEBLO

Modificando la Ley 24.241 – Reforma del Sistema
Previsional -, respecto del tope del haber máximo
sujeto a descuentos jubilatorios.
S. 3509/16

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

De Declaración del Senador COBOS:
Adhiriendo al “Día Mundial de la Democracia”, el 15 de
septiembre de 2016.
S. 3510/16

EDUCACION Y CULT

Repudiando el atentado terrorista perpetrado
Bagdad, Irak, el 5 de septiembre de 2016.
S. 3511/16

en

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado terrorista perpetrado en el
Ministerio de Defensa de Afganistán, en su capital
Kabul, el 5 de septiembre de 2016.
S. 3512/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo al Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a
conmemorarse el 23 de septiembre de 2016.
S. 3513/16

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
del Ferrocarril Gral. Roca, de la Pcia. de Bs. AS., a:
La “Estación Ferroviaria Tres Picos”, ubicada en Tres
Picos.
S. 3514/16

EDUCACION Y CULT

La “Estación Ferroviaria
Cdad. de Saavedra.
S. 3515/16

Saavedra”,

ubicada

en

la

EDUCACION Y CULT

La “Estación Ferroviaria
Cdad. de Tornquist”.
S. 3516/16

Tornquist”,

ubicado

en

la

EDUCACION Y CULT
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La “Estación Ferroviaria Coronel Suárez”, Ubicado en
la Cdad. de Coronel Suárez.
S. 3517/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, de igualdad de género
en los cargos electorales de representación política.
S. 3518/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración
interés:

del

Senador

OJEDA,

declarando

de

31º Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en
Cdad. de Rosario, Pcia. de Santa Fe, entre el 8 y
de octubre de 2016.
3519/16

BANCA DE LA
MUJER

La realización del 2º Encuentro Provincial de Mujeres
Tierra del Fuego, en la Ldad. de Tholuin, Pcia. de
Tierra del Fuego, el 17 de septiembre de 2016.
S. 3520/16

BANCA DE LA
MUJER

El
la
10
S.

De Declaración del Senador REUTEMAN:
Declarando de interés la 40º Edición del Certamen
Argentino de Doma y Folklore, a realizarse en la Pcia.
de Santa Fe, del 9 al 11 de septiembre de 2016.
S. 3521/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “39º Congreso Argentino de
Horticultura”, a realizarse en la Cdad. de Santa Fe,
del 26 al 29 de septiembre de 2016.
S. 3522/16

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por el Campeonato Mundial de
Turismos, obtenido por el piloto cordobés, José María
Pechito López.
S. 3523/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la exhibición “Rapsodia
Inconclusa”, de la artista Nicola Constantino, que se
realizará en la Pcia. de Santa Fe, del 19 de agosto al
13 de noviembre de 2016.
S. 3524/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador REUTEMANN, solicitando se
informe sobre el avance de las obras correspondientes
al Gasoducto Regional Esperanza – Rafaela – Sunchales,
que permitirá extender los servicios de gas a
numerosas Ldades. de la Pcia. de Santa Fe.
S. 3525/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el punto 6,
del inciso A, del Art. 29 de la Ley 24.449 – Tránsito
-, respecto de la obligatoriedad de la implementación
del sistema de fijación Isofix en los asientos
traseros.
S. 3526/16

INF.VIV.Y TRANS.
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO, expresando
pesar por la desaparición y tortura de los estudiantes
secundarios en la conocida Noche de los Lápices, el 16
de septiembre de 1976.
S. 3527/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, de Cadena
Comercial Frutícola.
S. 3528/16

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores PINEDO y ROZAS, modificando el
Art. 50 bis de la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -,
respecto de la regulación de la tasa de intercambio
que cobran los bancos emisores de tarjetas y la
promoción de la competencia en el financiamiento para
el consumo.
S. 3529/16

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre los 45 despidos de
trabajadores del Instituto Nacional de Formación
Docente.
S. 3530/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
PILATTI VERGARA, solicitando:
Se informe sobre las acciones de prevención y lucha
contra el Hanta Virus.
S. 3531/16

SALUD

Se conforme en las diferentes regiones sedes para las
audiencias públicas referidas al aumento de tarifas de
gas.
S. 3532/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando
informes sobre si se ha realizado o realizarán tareas
de exploración y/o explotación en el yacimiento de gas
no convencional en la formación Los Monos, Pcia. de
Salta, y otras cuestiones conexas.
S. 3535/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
interés y beneplácito por el aporte social e
intelectual del argentino Gino Tubaro, fundador del
“Atomic Lab” y creador de las prótesis ortopédicas 3D
para personas con discapacidad.
S. 3536/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PAIS, repudiando las
declaraciones de la Ministra Ing. Susana Malcorra,
respecto de la posibilidad de celebrar un joint
ventures con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del
Norte
para
la
explotación
hidrocarburífera
alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes y
otras cuestiones conexas.
S. 3538/16

RR.EE. Y CULTO
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De Resolución de la Senadora CREXELL:
Instando a las autoridades a dar cumplimiento a la Ley
26.687 – Antitabaquismo -, respecto al Art. 23 que
prohíbe fumar en lugares de trabajo cerrados y otras
cuestiones conexas.
S. 3539/16

SALUD

Distinguiendo con la Mención de Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento”, al filósofo Santiago Kovadloff.
S. 3540/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando las
medidas para extender la vigencia del Programa “Ahora
12”, hasta el 31 de diciembre de 2016.
S. 3541/16

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de GONZALEZ y
informes
acerca
de
políticas
relacionadas con el Sida y ETS.
S. 3542/16

SALUD

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

OTROS, solicitando
de
salud
pública

RIOFRIO,

expresando

La decisión del Consejo Superior de la Universidad
Nacional de San Juan de crear la “Oficina por la
Igualdad de Género contra las Violencias y la
Discriminación” y otras cuestiones conexas.
S. 3543/16

BANCA DE LA
MUJER

La realización de la XIII Conferencia Regional sobre
la
Mujer
de
América
Latina
y
el
Caribe,
a
desarrollarse en Montevideo, Uruguay, del 25 al 28 de
octubre de 2016.
S. 3544/16

BANCA DE LA
MUJER

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

MERA,

expresando

El 44º aniversario de la fundación de la Universidad
de Catamarca (UNCA), el 12 de septiembre de 2016.
S. 3545/16

EDUCACION Y CULT

Los logros obtenidos por la duatleta catamarqueña
Verónica Elizabeth Leiva, quien ganara la categoría
“C” Damas, en el Campeonato Argentino de Duatlón,
realizado en la Cdad. de Mendoza, el 27 de agosto de
2016.
S. 3546/16

DEPORTE

La actuación de los pilotos catamarqueños Leonardo
Nazareno y Augusto D´Agostini, al haber accedido al
podio en la 3ra. fecha del Campeonato Argentino de
Rallycross Carx, disputada en la Pcia. de San Luis, el
28 de agosto de 2016.
S. 3547/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora RIOFRIO, aprobando la Convención
Interamericana contra toda Forma de Discriminación e
Intolerancia (A – 69), suscripta el 6 de mayo de 2013
en La Antigua, Guatemala, por la Asamblea de la OEA.
S. 3548/16

RR.EE. Y CULTO
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De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665
a, en la Pcia. de Rio Negro:
A la Estación Darwin, estación ferroviaria ubicada en
la Cdad. homónima.
S. 3549/16

EDUCACION Y CULT

A la Estación Ferroviaria Argentina, perteneciente al
ramal Bahía Blanca – Neuquén – Zapala del Ferrocarril
Gral. Roca, ubicada en la Cdad. homónima.
S. 3550/16

EDUCACION Y CULT

A la Estación Cinco Saltos, estación de ferrocarril,
ubicada en la Cdad. homónima.
S. 3551/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor cultural y educativa que realiza la
Academia Nacional de Folklore.
S. 3552/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés la 1º Feria del Libro Internacional “La
Lectura es como un Viaje. Vení, Subite”, a realizarse
en Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, desde el 13 al 15
de octubre de 2016.
S. 3553/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER y OTRAS, modificando el
Art. 149 bis del Código Penal, agravando la pena por
amenazas contra una mujer en un contexto de violencia
de género.
S. 3554/16

JUST.Y AS.PENAL
BANCA DE LA
MUJER

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS,
conmemorando
la
recuperación
de
la
soberanía
aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, al celebrarse
el 8º aniversario de la aprobación de la Ley 26.466.
S. 3555/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA y OTROS,
solicitando informes sobre el vínculo que existe entre
el Presidente de la Nación y diversas empresas
offshore.
S. 3556/16
De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por:

ASUNTOS CONSTIT.

La conmemoración del 132 aniversario de la fundación
de la Cdad. de Ushuaia, capital de la Pcia. de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12
de octubre de 2016.
S. 3557/16

EDUCACION Y CULT

El 44º aniversario de la fundación de la Cdad. de
Tolhuin, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a conmemorarse el 9 de octubre de
2016.
S. 3558/16

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador PINEDO:
Sobre Régimen General de la Delegación Legislativa.
S. 3559/16

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando la Ley 24.093 – Actividades Portuarias -,
respecto de transferir al Gobierno de la Cdad.
Autónoma de Bs. As., el dominio y administración del
puerto de la Cdad. de Bs. As.
S. 3560/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando
beneplácito por el aniversario de la promulgación de
la Ley 13.010, que consagró el voto femenino.
S. 3561/16

BANCA DE LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre:
La situación actual del Programa Nacional “Conectar
Igualdad” y otras cuestiones conexas.
S. 3562/16

EDUCACION Y CULT

El conflicto suscitado en la “Aduana Nacional”, y que
diera lugar al desplazamiento de su Director Gral.
S. 3563/16

PRESUP. Y HAC.

Los fundamentos de la disposición 62/16 del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que establece
el aumento tarifario en el servicio de agua corriente
domiciliario.
S. 3564/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés la realización de la exposición “25 Expo
Acela”, en la Pcia. Bs. As., los días 10 y 11 de
septiembre de 2016.
S. 3565/16

SALUD

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Expresando beneplácito por la incorporación de la
disciplina de estudios de género, en la 37º edición de
los premios Konex, y otras cuestiones conexas.
S. 3566/16

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, el 12 de octubre de 2016.
S. 3567/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, estableciendo que las
empresas prestadoras de servicios de atención de
llamadas radicadas en Argentina, contratarán personal
con 3 años mínimos de residencia en el país.
S. 3568/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, de Publicidad
Oficial.
S. 3569/16

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

91º aniversario de la fundación de la Ldad. de Tigra,
Pcia. del Chaco, el 21 de septiembre de 2016.
S. 3570/16

EDUCACION Y CULT

89º aniversario de la fundación de la Ldad. de La
Escondida, Pcia. del Chaco, el 29 de septiembre de
2016.
S. 3571/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés a la 61º Exposición Nacional Ganadera Tostado
2016 y 1º Expo Nacional Boer que se desarrollarán en
la Pcia. de Santa Fe, del 16 al 19 de septiembre de
2016.
S. 3572/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés la “Conferencia sobre Sistema Único de Salud
en Argentina”, a realizarse en C.A.B.A., el 14 de
septiembre de 2016.
S. 3573/16

SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Declarando de interés la obra humana y solidaria del
Padre Opeka, que trabaja como misionero en Madagascar.
S. 3574/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo
al
aniversario
de
la
Cdad.
de
La
Cumbrecita, Pcia. de Córdoba, el 7 de septiembre de
2016.
S. 3575/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro en los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro
2016, de la rosarina Yanina Martínez en la carrera de
100 metros llanos.
S. 3576/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por el aniversario de la Cdad.
de La Carloto, Pcia. de Córdoba, el 24 de septiembre
de 2016.
S. 3577/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la 40º edición de la
Fiesta Nacional del Agricultor, a realizarse en la
Pcia. de Córdoba, los días 10 y 11 de septiembre de
2016.
S. 3578/16

TURISMO

Declarando de interés turístico la Fiesta Nacional del
Contratista Rural, a realizarse en la Ldad. de Alcira
Gigena, Pcia. de Córdoba, el 1º de octubre de 2016.
S. 3579/16

TURISMO
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Declarando de interés la realización del 39º Congreso
Argentino de Producción Animal, en la Cdad. de Tandil,
Pcia. de Bs. As., del 19 al 21 de octubre de 2016.
S. 3580/16

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del cuadragésimo quinto
aniversario del fallecimiento del Dr. Bernardo A.
Houssay, premio Nobel de Medicina, el 21 de septiembre
de 2016.
S. 3581/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando se informe respecto de la deuda que la
Nación mantiene con la Pcia. de San Luis y otras
cuestiones conexas.
S. 3582/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Expresando beneplácito por la consagración de la
patinadora argentina Maira Arias, quien se coronó
campeona del mundo, al lograr la medalla de oro en la
prueba 10
mil metros combinados en el Mundial de
Patín de Nanjing 2016, China.
S. 3583/16

DEPORTE

Adhiriendo al 28º aniversario de la Ldad. de Villa
Pehuenia, Dpto. de Aluminé, Pcia. del Neuquén, a
celebrarse el 20 de enero de 2017.
S. 3584/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA:
Declarando Monumento Histórico Nacional al Palacio
Lezama, sito en Av. Martín García 344 de la Cdad.
Autónoma de Bs. As.
S. 3585/16

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional al edificio de
la Sede Central del Automóvil Club Argentino, sito en
Av. Del Libertador 1850, Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 3586/16

EDUCACION Y CULT

Creando el Programa de Información,
Promoción de la Maniobra de Heimlich.
S. 3587/16

SALUD
AS.ADM.Y MUNICIP

Difusión

y

Modificando la Ley 27.262, creando el Registro Público
de Profesionales Ingenieros Agrónomos Privados o
Título Equivalente, para una fiscalización privada con
control oficial.
S. 3588/16

AGR.GAN.Y PESCA

Modificando el Inc. (Y) del Art. 48 de la Ley 24.449 –
Tránsito -, respecto de las ruedas de auxilios
sujetadas en portones traseros de vehículos.
S. 3589/16

INF.VIV.Y TRANS.
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Modificando el Art. 21 de la Ley 24.196 – Inversiones
Mineras -, respecto de actualizar, armonizar y
unificar criterios sobre las inversiones y sustitución
de importaciones.
S. 3590/16

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

De Declaración de la Senadora LABADO y OTROS,
declarando
de
interés
el
Torneo
Argentino
de
Selecciones de Hockey Indoor, categoría sub 18 Damas,
1º Damas y 1º Caballeros, a realizarse entre el 6 y el
9 de octubre de 2016 en Caleta Olivia, Chubut.
S. 3591/16

DEPORTE

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
suspensión de los servicios ferroviarios prestados por
la
unidad
ejecutora
del
Programa
Ferroviario
Provincial (FERROBAIRES).
S. 3593/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando congoja por el fallecimiento del escritor
Dalmiro Sáenz, el 11 de septiembre de 2016.
S. 3595/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665
a:
Estación Ferroviaria Challeco, del Ferrocarril Gral.
Roca, ubicada en el Dpto. de Confluencia, Pcia. del
Neuquén.
S. 3596/16

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria Alejandro Magariños Cervantes,
del Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en el Dpto. Gral.
Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3597/16

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria de la Ldad.
Dpto. Zapala, Pcia. del Neuquén.
S. 3598/16

Castro,

EDUCACION Y CULT

Dpto.

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria de la Ldad. de Barda del Medio,
Dpto. Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3600/16

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria del Paraje
Cushamen, Pcia. del Chubut.
S. 3599/16

de

La

Ramón

Cancha,

De Ley del Senador SOLANAS:
De Inversiones Extranjeras.
S. 3601/16

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

Derogando la Ley 22.423 – Venta de Inmuebles del
Dominio Privado del Estado y el Dcto. 952/16 –
Enajenación de Inmuebles propiedad del Estado Nacional
-.
S. 3602/16

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
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Creando en el ámbito del H. Congreso de la Nación, la
Comisión Investigadora del Atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).
S. 3603/16

ASUNTOS CONSTIT.
C/VISTA A LA
COM. DE SEG.,
INVEST. Y
ESCLAREC. A LOS
ATENTADOS EMB.
DE ISRAEL Y AMIA

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando
beneplácito
por
la
“16º
Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución”,
que se realizará en la Pcia. del Chaco, los días 10 y
11 de septiembre de 2016.
S. 3604/16

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés científico, cultural y turístico
el descubrimiento de un meteorito de más de 30
toneladas en “Campo del Cielo”, Pcia. del Chaco.
S. 3605/16

CIENCIA Y TECNOL

Rechazando la construcción del “Gran Muro”, en Calais,
Francia, por parte de Gran Bretaña, mediante el
acuerdo bilateral franco británico de Touquet.
S. 3606/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la realización de la Primer Fiesta Provincial
del Caballo, a realizarse en el predio de la Sociedad
Rural de la Pcia. de Misiones, los días 8 y 9 de
octubre de 2016.
S. 3607/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando pesar y recordatorio por las víctimas del
atentado terrorista ocurrido en los Estados Unidos, el
11 de septiembre de 2001 y otras cuestiones conexas.
S. 3608/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación
solicitando:

de

la

Informes
sobre
contributivas a
conexas.
S. 3609/16

los
nivel

Senadora
trámites
nacional

FERNANDEZ

SAGASTI,

de
pensiones
no
y otras cuestiones

TRAB.Y PREV.SOC.

Adquirir la medicación y los reactivos CD4 para carga
viral, respecto de la prevención y el tratamiento de
la infección VIH.
S. 3610/16

SALUD

De Declaración de la Senadora VERASAY, declarando de
interés el evento deportivo – cultural Jur 2016
“Juegos
Universitarios
Regionales
2016,
que
se
realizara durante el corriente año en toda la Rep.
Argentina.
S. 3611/16

DEPORTE

De Ley del Senador ABAL MEDINA, LUNA, LINARES y OTROS,
de Emergencia Social y de las organizaciones de la
economía popular.
S. 3612/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora CREXELL:
Modificando la Ley 26.122 – Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo -, respecto del
Régimen Legal de los Dctos. de Necesidad y Urgencia,
de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de
Leyes.
S. 3613/16

ASUNTOS CONSTIT.

Sustituyendo el Art. 51º de la Ley 25.065 – Tarjetas
de Crédito -, respecto de ampliar el horario de
atención al cliente e incluir la asistencia de una
persona humana al respecto.
S. 3614/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

CREXELL,

expresando

La canonización que se realizará en Roma, Italia, del
cura Brochero, el 16 de octubre de 2016.
S. 3615/16

RR.EE. Y CULTO

La obtención de las medallas de oro y bronce por la
deportista neuquina Maira Arias, en la categoría de
10.000 metros combinados y 15.000 por eliminación
respectivamente, en el Mundial de Patín Carrera en
Nanjing, República Popular China 2016.
S. 3616/16

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
La realización de la XIII edición de la Feria y
Congreso
Internacional
para
Gobiernos
Locales,
“Gobierno y Servicios Públicos”, a desarrollarse en
C.A.B.A., el 5 y 6 de octubre de 2016.
S. 3617/16

AS.ADM.Y MUNICIP

La constitución de la Asociación de la Prensa
Parlamentaria de la República Argentina (APPRA).
S. 3618/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo al Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19
de agosto de cada año, declarado por Resolución de la
Asamblea de la ONU A/RES/63/139
S. 3619/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
instalación de una delegación de ANSES, en la Ldad.
Cabecera del Municipio de El Bordo, Pcia. de Salta.
S. 3620/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador ROZAS, expresando pesar por
el fallecimiento del diplomático Antoine Blanca,
ocurrido el 12 de septiembre de 2016.
S. 3621/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador GUASTAVINO, solicitando
informes sobre el proyecto de construcción de un
puente internacional en las Ldades. de Nueva Palmira
(Uruguay) y la Cdad. argentina de Zárate.
S. 3622/16

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 19/10/16
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del



Senador







LUENZO,

78



declarando

de

La XXI Fiesta Nacional del Cordero, a realizarse en
Puerto Madryn, Chubut, del 10 al 13 de septiembre de
2016.
S. 3623/16

AGR.GAN.Y PESCA

El 151 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Rawson, Pcia. del Chubut, el 15 de septiembre de 2016.
S. 3624/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando que a
las personas que adhieran al Régimen de Sinceramiento
Fiscal – Ley 27.260 -, no se les practique ningún tipo
de retención vinculada con el impuesto sobre los
Ingresos Brutos y otras cuestiones conexas.
S. 3625/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador URTUBEY, estableciendo que los
importes recaudados por aplicación del Art. 41º de la
Ley 27.260 – Programa Nacional de Reparación Histórica
a los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal , será ingresado por la AFIP en una cuenta abierta en
el Banco Nación, destinada a este efecto y girada a la
ANSES.
S. 3626/16

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

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés el Congreso Nacional en Defensa de la
Educación Pública “Latinoamérica Educa 2016”, a
realizarse en la Cdad. de La Plata, del 26 al 30 de
septiembre
S. 3627/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural, de acuerdo al Art. 8º de la Ley 22.351, a las
especies:
Arbórea Nativa Cipres de las Guaitecas (Pilgerodendron
Uviferum).
S. 3628/16

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Cóndor Andino (Vultur Gryphus).
S. 3629/16

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Delfín Franciscana (Pontoporia Blainvillei).
S. 3630/16

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés al 1º Festival Internacional de Teatro “La
Patagonia al Teatro”, que se llevará a cabo en la
Pcia. del Chubut, del 15 al 22 de octubre de 2016.
S. 3631/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador
Solidario Argentino.
S. 3632/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

MAYANS,

creando

el

Programa

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665
a, en la Pcia. de Rio Negro:
Fecha de Cierre: 19/10/16
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al
de

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria Coronel Belisle, perteneciente al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en el Dpto. de
Avellaneda.
S. 3634/16

EDUCACION Y CULT

Estación
Ferroviaria
Chimpay,
perteneciente
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en el Dpto.
Avellaneda.
S. 3635/16

al
de

EDUCACION Y CULT

Estación Ferroviaria Chichinales, perteneciente al
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en el Dpto. homónimo.
S. 3636/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador IRRAZABAL, solicitando
informes sobre la presencia en territorio argentino,
de elementos vinculados a la organización Estado
Islámico.
S. 3637/16

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
expresando preocupación por la decisión del Juez
Claudio Bonadío que ordena la destrucción de cunas,
del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y
el Recién Nacido “Qunita – Un Comienzo de Vida
Equitativo”.
S. 3638/16

JUST.Y AS.PENAL

Estación
Ferroviaria
Chelforo,
Ferrocarril Gral. Roca, ubicada
Avellaneda.
S. 3633/16

perteneciente
en el Dpto.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
La V Edición de la Expo Vocacional, que se llevará a
cabo en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones, el 13
de octubre de 2016.
S. 3639/16

EDUCACION Y CULT

La realización de la 10º Edición de la Feria
Internacional de Cooperativas, a desarrollarse en la
Cdad. de Leandro N. Alem, Misiones, del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2016.
S. 3640/16

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del dirigente de
Rugby de la Pcia. del Chaco, Santiago F. Galassi,
ocurrido el 24 de agosto de 2016.
S. 3641/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés
el
“Foro
Climático
Internacional
del
Bicentenario: Climáctivo”, a realizarse en San Miguel
de Tucumán, el 24 y 25 de octubre de 2016.
S. 3642/16

AMB.Y DES.SUST.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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del
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De Ley del Senador PINEDO, sobre marco regulatorio de
los servicios públicos.
S. 3643/16
De Declaración
interés:
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declarando

AS.ADM.Y MUNICIP
DCHOS. Y GTIAS.

de

El IV Foro Internacional de Mujeres contra la
Corrupción, a realizarse en C.A.B.A., entre el 19 y el
21 de octubre de 2016.
S. 3644/16

BANCA DE LA
MUJER

El
Primer
Congreso
Internacional
de
Mujeres
Empresarias – Gema “Innovación & Liderazgo 3.0”, a
realizarse en C.A.B.A., el 21 de octubre de 2016.
S. 3645/16

BANCA DE LA
MUJER

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando que
el PEN denuncie la adhesión de la República Argentina
al Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados, adoptado en Washington, EE.UU., el 18 de
marzo de 1965.
S. 3646/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

El Seminario Regional Patagónico “Desde Chubut hacia
el País”, a realizarse en Comodoro Rivadavia, Pcia.
del Chubut, el 1º de octubre de 2016.
S. 3647/16

SALUD

La 10º Muestra Patagonia Audiovisual, a realizarse en
distintas localidades de la Pcia. del Chubut, del 9 al
13 de noviembre de 2016.
S. 3648/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
realización de las obras para el aprovechamiento del
Rio Bermejo y su cuenca y otras cuestiones conexas.
S. 3649/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador GODOY y OTROS, rechazando
el comunicado conjunto firmado entre la Canciller
argentina y el Ministro de Estado para Europa y las
Américas, estableciendo una agenda de 10 puntos que
redefinen la relación bilateral con el Reino Unido y
otras cuestiones conexas.
S. 3650/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de las Senadoras DURANGO y LABADO,
expresando preocupación por la resolución del Juez
Bonadío, que ordena destruir cunas que estuvieron
afectadas al Programa Nacional Qunita – Un comienzo de
vida equitativo.
S. 3651/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
adhiriendo al 69º aniversario de la promulgación del
voto femenino por Ley 13.010, el 23 de septiembre de
2016.
S. 3652/16

BANCA DE LA
MUJER

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Expresando beneplácito por la política energética
adoptada por el Gobierno de la Pcia. de Jujuy, en la
promoción y desarrollo de energías renovables.
S. 3653/16

MIN.ENER.Y COMB.

Declarando de interés la “Banca Abierta” del Concejo
Deliberante de la Cdad. de San Salvador de Jujuy,
donde los 16 de septiembre de cada año se conmemora la
Noche de los Lápices y otras cuestiones conexas.
S. 3654/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, solicitando que
la Legislatura de C.A.B.A., apruebe la iniciativa del
Legislador
Maximiliano
Ferraro,
que
propone
la
construcción de una línea de tranvía que vincule el
Aeroparque Jorge Newbery con el centro de transbordo
de Retiro.
S. 3655/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la Cdad. de Olavarría,
perteneciente al Ferrocarril Gral. Roca, Pcia. de Bs.
As.
S. 3656/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PINEDO y OTROS, declarando
de interés la artesanía colectiva “Dos Rosas por la
Paz”, iniciada por el orfebre Juan Carlos Pallarols,
en reconocimiento a los Caídos en las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
S. 3657/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando reconocimiento al Ingeniero Civil Miguel
Rafael de 86 años, de la Cdad. de La Cruz, Córdoba,
que donó el nuevo edificio de la única escuela
primaria del lugar.
S. 3658/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la 53º edición de la
Fiesta Nacional de la Cerveza, a realizarse en Villa
Gral. Belgrano, Córdoba, a realizarse del 30 de
septiembre al 10 de octubre de 2016.
S. 3659/16

TURISMO

De Comunicación de la Senadora LABADO y OTROS,
solicitando se proceda a la nueva licitación del
acueducto Lago Buenos Aires, para abastecer a diversas
localidades de la Pcia. de Santa Cruz y otras
cuestiones conexas.
S. 3660/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la participación de la deportista misionera
Mariela Delgado, en los Juegos Paralímpicos que se
realizaron en Rio de Janeiro, Brasil, del 7 al 18 de
septiembre de 2016.
S. 3661/16

DEPORTE

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración del Senador OJEDA:

82

Declarando de interés la realización del 2º Encuentro
Provincial de Mujeres Tierra del Fuego, que se efectuó
en la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 17 de septiembre de 2016.
S. 3662/16

BANCA DE LA
MUJER

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, declarando
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al edificio de las sedes históricas del
Instituto Antártico “Coronel Hernán Pujato”, y de la
Dirección Nacional del Antártico, sito en la calle
Cerrito 1248 en C.A.B.A.
S. 3663/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA, repudiando la
publicación de la revista Alta, distribuida en los
vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, en
cuya edición de septiembre de 2016 se traduce el
nombre de Islas Malvinas como “Falkland Island”.
S. 3664/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés el Tercer Congreso Nacional de Educación,
Emancipación e Igualdad, “Ilusiones sobre el Porvenir
de la Escuela”, a realizarse en Venado Tuerto, Pcia.
de Santa Fe, los días 21 y 22 de septiembre de 2016.
S. 3665/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
SACNUN, repudiando las declaraciones del Ministro de
Educación y Deportes de la Nación, en la inauguración
del Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad
Nacional de Rio Negro, en Choele Choel, en las que
instó a una “Nueva Campaña del Desierto”.
S. 3666/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores GARCIA LARRABURU y
FUENTES, expresando preocupación por el accionar del
Juez Federal Dr. Claudio Bonadío que dispuso la
destrucción de 60 mil moisés y sacos de dormir,
pertenecientes al stock del Plan Qunita.
S. 3667/16

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora SACNUN, transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de Tostado, Dpto. de 9 de
Julio, Pcia. de Santa Fe, el inmueble donde funcionaba
el antiguo Correo Argentino, de titularidad de
Encotesa.
S. 3668/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador ABAL MEDINA y OTROS, creando la
Comisión Bicameral Mixta sobre la “Cuestión Malvinas”.
S. 3669/16

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés nacional, cultural y social, a
la celebración de la Fiesta Patronal en honor a la
Virgen de la Merced en la Cdad. de Villa Ojo de Agua,
Pcia. de Stgo. del Estero, el 24 de septiembre.
S. 3670/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación por las manifestaciones del Ministro de
Educación y Deportes en la inauguración de un Hospital
Escuela Veterinario, de la Universidad de Rio Negro.
S. 3671/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, modificando los Arts. 43 y
43 bis del Dcto. Ley 1285/58 s/m – Organización de la
Justicia Nacional -, respecto a la asignación de
competencias civil o comercial.
S. 3672/16

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando la
creación de una delegación de ANSES en la Cdad. de
Urdinarrain, Pcia. de Entre Ríos.
S. 3673/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a la
celebración del Día de la Protección a la Naturaleza,
el 18 de octubre de 2016.
S. 3674/16
De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés la XX Exposición de la Industria, Agro,
Comercio, Diseño Independiente y Artesanos – Expo –
Globo 2016, a realizarse en la Ldad. de los
Quirinchos, Pcia. de Santa Fe, los días 9 y 10 de
octubre de 2016.
S. 3675/16

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO y OTROS,
expresando preocupación por la decisión del Juez
Claudio Bonadío, que dispuso la “Destrucción” de
60.000 cunas y sacos de dormir, que integran el kit
Qunita y otras cuestiones conexas.
S. 3676/16

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora LUNA, solicitando
informes sobre los alcances de las negociaciones con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
respecto a la explotación de petróleo en las Islas
Malvinas y el restablecimiento de vuelos directos con
las mismas.
S. 3677/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GONZALEZ, sustituyendo el Art.
60
del
Dcto.
2135/83,
con
las
modificaciones
introducidas por Ley 24.012 – Cupo Femenino en Cargos
Electivos -, respecto de elevar el porcentaje del
cupo.
S. 3678/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA DE LA
MUJER

De Declaración del Senador ROMERO, rindiendo homenaje
en un nuevo aniversario de su natalicio, al Tte. Gral.
Eustoquio Frías, oriundo de Cachi, Pcia. de Salta, el
20 de septiembre de 2016.
S. 3681/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GUASTAVINO, declarando a la Cdad.
de Gualeguaychu, Pcia. de Entre Ríos, como Capital
Nacional del Carnaval.
S. 3682/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
El libro Pow! 20 años de historia social y política,
del escritor y comunicador Marcelo “Chelo” Candia, de
la Cdad. de Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3683/16

EDUCACION Y CULT

El XV Encuentro de Estudios del Folklore, Artesanías e
Indigenismo de la Patagonia, a realizarse en Allen,
Pcia. de Rio Negro, del 4 al 6 de noviembre de 2016.
S. 3684/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, adhiriendo a:
La conmemoración del “Día Nacional de las Bibliotecas
Populares”, el 23 de septiembre de 2016.
S. 3685/16

EDUCACION Y CULT

“Día Internacional
octubre de 2016.
S. 3686/16

EDUCACION Y CULT

de

la

No

Violencia”,

el

2

de

La conmemoración del “Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer”, el 23 de septiembre de 2016.
S. 3687/16

BANCA DE LA
MUJER

Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre de
2016.
S. 3688/16

TURISMO

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, declarando de interés el “III Congreso de
Educación Nacional – II Internacional: + Conocimiento
+ Derechos + Equidad”, a celebrarse en Mar del Plata,
el 21 y 22 de octubre de 2016.
S. 3689/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
solicitando:

de

la

Senadora

LEGUIZAMON,

Se informe si se están realizando gestiones para el
traspaso de la Inspección Gral. de Justicia (IGJ), a
la órbita de la Cdad. de Bs. As.
S. 3690/16

JUST.Y AS.PENAL

Informes sobre la situación en que se encuentra el
saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, ordenado
por la Corte Suprema de Justicia y otras cuestiones
conexas.
S. 3691/16

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, declarando
de interés el I Congreso Argentino e Iberoamericano de
Dislexia y Dificultades Específicas de Aprendizaje, a
realizarse en Vicente López, Pcia. de Bs. As., el 23 y
24 de septiembre de 2016.
S. 3692/16

SALUD

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés el “Encuentro Internacional de
Sobrevivientes de Poliomielitis y Post Poliomielitis”,
a realizarse en la Cdad. de Puerto Vallarta, México,
del 21 al 24 de octubre de 2016.
S. 3693/16

SALUD

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés cultural el libro “Entre Nubes de Humo –
Crónica de un Vuelo”, a presentarse en Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, el 23 de septiembre de
2016.
S. 3694/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ y OTRAS, modificando el
Art. 10 de la Ley 23.660 – Obras Sociales -,
estableciendo
que
al
momento
de
producirse
el
distracto laboral, el trabajador y/o su cónyuge que se
encontrara en estado de embarazo, mantendrá su
condición de beneficiario durante el mismo.
S. 3695/16
De Comunicación de la Senadora GONZALEZ y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a los anuncios de inversiones, en el
marco del emprendimiento minero llamado “Proyecto
Navidad”, en la Pcia. del Chubut.
S. 3696/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador AGUILAR y OTROS, prorrogando lo
dispuesto en el Art. 30 de la Ley 26.940 – Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral
-, desde el 1º de agosto y por 36 meses con el fin de
promover la contratación regular de trabajadores e
incentivos diferenciales para las Pymes de las
regiones postergadas.
S. 3697/16

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

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la realización de las VII Jornadas de
Historia de la Patagonia, en la Cdad. de Santa Rosa,
Pcia. de La Pampa, del 2 al 4 de noviembre de 2016.
S. 3698/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LINARES, solicitando se
concrete el proceso de transferencia de los servicios
ferroviarios de pasajeros de la Pcia. de Bs. As. al
ámbito nacional, de acuerdo a lo establecido en el
convenio firmado el 08/02/2007.
S. 3699/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación
solicitando:

de

la

Senadora

FIORE

MIN.ENER.Y COMB.

VIÑUALES,

Las
gestiones
para
que
las
empresas
de
telecomunicaciones
móviles
ofrezcan
al
público
consumidor, un plan fraccionado por segundo, desde el
inicio hasta el fin de la comunicación y otras
cuestiones conexas.
S. 3700/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Fondo
Nacional
para
el
enriquecimiento
y
la
conservación de los bosques nativos.
S. 3701/16

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De
Comunicación
del
Senador
OJEDA,
solicitando
informes sobre los anuncios hechos a la prensa por el
titular del PEN, vinculados con la situación de
nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.
S. 3702/16

86

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador LOVERA, adhiriendo a:
Día del Empleado de Comercio, que se celebra el 26 de
septiembre de 2016.
S. 3703/16

EDUCACION Y CULT

La conmemoración de los 86 años de la creación de la
confederación Gral. del Trabajo (CGT), el 27 de
septiembre de 2016.
S. 3704/16
De Ley del Senador CABRAL y OTROS, instituyendo un
Régimen Transitorio Especial de Fomento y Apoyo a la
reconversión
Tecnológica
de
la
Prensa
Gráfica
Argentina.
S. 3705/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, creando el Plan
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos y Sistema Nacional de Donación de Alimentos
(PDA).
S. 3706/16

POB.Y DES.HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, sustituyendo
el Art. 97 de la Ley 26.206 – Educación Nacional -,
estableciendo que la información sobre los resultados
de las evaluaciones de las instituciones educativas,
sea pública.
S. 3707/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando beneplácito por la realización de la Bienal
Internacional de Arquitectura, que se llevará a cabo
en la Cdad. de Córdoba, del 11 al 14 de octubre de
2016.
S. 3708/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEROTTI, solicitando las
obras de ensanche del puente carretero “El Rey”, sobre
la Ruta Nacional Nº 11, en Reconquista – Avellaneda,
de la Pcia. de Santa Fe.
S. 3709/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la presentación de las obras “El Evangelio
Criollo” y “La Misa Criolla”, de la agrupación musical
“Canto Libre”, de la Pcia. de Santa Fe, en diversos
países de Europa, el 12 de octubre de 2016.
S. 3710/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la Ldad. de Mamuel
Choique, Dpto. Ñorquinco, Pcia. de Rio Negro.
S. 3711/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora ODARDA, prorrogando la vigencia
del Art. 19 de la Ley 27.118- Agricultura Familiar e
Indígena- hasta el 31 de diciembre de 2019.
S. 3712/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a las Estaciones Ferroviarias de:
La Cdad. de Mainque, Dpto. de Gral. Roca, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3713/16

EDUCACION Y CULT

La Ldad. de El Maitén, Dpto. de Cushamen, Pcia. del
Chubut.
S. 3714/16

EDUCACION Y CULT

El paraje El Mayoco, Dpto. de Cushamen, Pcia. del
Chubut.
S. 3715/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora SACNUN y OTROS, sobre Régimen
Nacional de Procesos Colectivos.
S. 3716/16
De Declaración de las Senadoras GARCIA y LABADO,
adhiriendo a la conmemoración del 115 aniversario de
la fundación de la Cdad. de Puerto San Julián, Pcia.
de Santa Cruz, el 17 de septiembre de 2016.
S. 3718/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA, adhiriendo a la
conmemoración del 95º aniversario de la fundación de
la Comisión de Fomento de Nuestra Señora de los
Dolores de Koluel Kaike, Pcia. de Santa Cruz, el 15 de
septiembre de 2016.
S. 3719/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS,
repudiando el compromiso suscripto por la Canciller
argentina, tendiente a legitimar la ocupación ilegal
de Gran Bretaña en la Islas Malvinas, y otras
cuestiones conexas.
S. 3720/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora
solicitando informes sobre:

GARCIA

y

OTROS,

para

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

Diversas cuestiones relativas a la reorganización
institucional del Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios, dispuesta por Dcto. 1014/16.
S. 3722/16

TRAB.Y PREV.SOC.

El
“Programa
de
Análisis
y
Planificación
Dotaciones” implementado por la Subsecretaría
Planificación del Empleo Público.
S. 3723/16

AS.ADM.Y MUNICIP

El “Programa Nacional de Reparación
Jubilados y Pensionados”, Ley 27.260.
S. 3721/16

Fecha de Cierre: 19/10/16
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de
de

19 de octubre de 2016











la

Senadora

DURANGO,

88



De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre cómo afectará a la empresa nacional
ARSAT, la autorización oficial de dos satélites
extranjeros que compiten en frecuencias similares con
los de la mencionada empresa y otras cuestiones
conexas.
S. 3724/16
De Declaración de
beneplácito por:
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SIST.M.Y LIB.EXP

expresando

La actuación de la pampeana Ana Luz Pellitero, en las
pruebas de 100 metros estilo espalda y en los 50
metros estilo libre, en los XV Juegos Paralímpicos,
realizados en Rio de Janeiro, Brasil, en el mes de
septiembre de 2016.
S. 3725/16

DEPORTE

La “Travesía en reclamo por el Rio Atuel”, organizada
con el fin de visualizar el reclamo pampeano por la
afectación, Aguas Arriba, de dicho curso de agua, en
la Cdad. de Santa Rosa, a realizarse en el mes de
septiembre de 2016.
S. 3726/16

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
que en el sitio web del Ministerio de Salud, se exhiba
el botón y/o solapa de acceso al “Protocolo para la
Atención Integral de las Personas con Derecho a la
Interrupción Legal del Embarazo”.
S. 3727/16

SALUD

De
Declaración
del
Senador
PAIS,
expresando
beneplácito por el acuerdo de paz alcanzado entre el
Gobierno
colombiano
y
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia, que será revalidado con
la firma de ambas partes, en la Cdad. de Cartagena de
Indias, República homónima, el 26 de septiembre de
2016.
S. 3728/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LUENZO, creando el Régimen de
Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria
Naval y de la Marina Mercante Nacional.
S. 3729/16

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora VERASAY:
Expresando beneplácito por el 80º aniversario de la
creación de la Casa de Mendoza, en C.A.B.A., el 6 de
noviembre de 2016.
S. 3730/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la obra de ampliación del
Colegio P – 056 “San Antonio de Padua”, ubicado en la
Cdad. de San Rafael, Pcia. de Mendoza.
S. 3731/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, modificando el inciso A del
Art. 22 de la Ley 22.431 – Protección Integral de los
Discapacitados -, respecto de la gratuidad del pasaje
aéreo para personas con discapacidad.
S. 3733/16

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES y OTROS, creando
el “Crédito Procrear Complementario”.
S. 3734/16

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

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Adhiriendo a la celebración del “Día del Trabajador
Rural”, el 8 de octubre de 2016.
S. 3735/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Corazón”, el 29 de septiembre de 2016.
S. 3736/16

SALUD

Rindiendo homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al
cumplirse el 71º aniversario del 17 de octubre de
1945.
S. 3737/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés las celebraciones en honor a la Virgen del
Rosario, Patrona de la Pcia. de Jujuy.
S. 3738/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIACOPPO, instituyendo el 5 de
septiembre de cada año como el “Día Nacional de la
Mujer Indígena”.
S. 3739/16

POB.Y DES.HUMANO
BANCA DE LA
MUJER

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
PILATTI VERGARA, solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con la contratación por parte de
Fabricaciones Militares de la empresa SVGA S.A., para
asesoramiento de imagen de la misma.
S. 3740/16

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
PILATTI VERGARA, declarando de interés el IX Festival
Internacional de Cerveza Artesanal “Somos Cerveceros”,
a realizarse en San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro, del 25 al 27 de noviembre de 2016.
S. 3741/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de:
La Cdad. de Ñorquinco, Pcia. de Rio Negro.
S. 3742/16

EDUCACION Y CULT

del

EDUCACION Y CULT

La Cdad. de Gral. Fernández de Oro, Dpto. de Gral.
Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3744/16

EDUCACION Y CULT

El Paraje
Chubut.
S. 3743/16

Nahuelpan,

Fecha de Cierre: 19/10/16
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El Paraje Ojos de Agua, Dpto. Ñorquinco, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3745/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ALMIRON, expresando
beneplácito por el proyecto y la participación de
diversos alumnos de la escuela técnica Valentín
Virasora
de
Goya,
Pcia.
de
Corrientes,
que
representaran al país en el VI Encuentro Internacional
“Yo amo a la Ciencia”, a realizarse en Bogotá,
Colombia.
S. 3746/16

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador ABAL MEDINA, transfiriendo a título
gratuito a la Cdad. Autónoma de Bs. As., la propiedad
del inmueble de propiedad del Estado Nacional, ubicado
en la mencionada ciudad, con destino a la sede de la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública.
S. 3747/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley del Senador CATALAN MAGNI y OTROS, modificando
la Ley 23.891 – Pensiones Maestros del Deporte -,
respecto del reconocimiento de los deportistas.
S. 3748/16

DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de los Senadores FELLNER y ABAL MEDINA,
modificando el Art. sin número a continuación del Art.
28 de la Ley de IVA, (t.o 1977 y s/m), respecto de la
alícuota a los diarios y revistas, publicaciones
periodísticas y ediciones periodísticas digitales de
información en línea.
S. 3749/16

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

De Ley de los Senadores MERA y LUNA, creando una
Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las
Pcias. de Catamarca y La Rioja.
S. 3750/16

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LUNA:
Declarando de interés el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, a celebrarse el 24 de
septiembre de cada año.
S. 3751/16

BANCA DE LA
MUJER

Adhiriendo a los actos en conmemoración a los “10 años
de la segunda desaparición de López”, el 18 de
septiembre de 2016.
S. 3752/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando
pesar
por
la
trágica
muerte
del
Viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo
Illanes, el 26 de agosto de 2016.
S. 3753/16

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el XXXI Encuentro Nacional de
Mujeres, a realizarse en la Cdad. de Rosario, Pcia. de
Santa Fe, del 8 al 10 de octubre de 2016.
S. 3754/16

BANCA DE LA
MUJER

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley del Senador PINEDO, autorizando al PEN y al
Gobierno de C.A.B.A., en los términos del Art. 124 de
la Constitución Nacional, a celebrar un convenio entre
sí, con la Pcia. de Bs. As. y con todos o algunos
municipios, para la creación de la región área
metropolitana B. As. (Región AMBA).
S. 3756/16

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PINEDO, de telecomunicaciones.
S. 3757/16

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora VARELA, expresando
beneplácito por la realización de la primera edición
del “Día Nacional de los Monumentos”, a realizarse en
todo el territorio nacional, el 12 y 13 de noviembre
de 2016.
S. 3758/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador VARELA:
Modificando la Ley 20.785 – Bienes Decomisados
Causas
Penales
-,
respecto
del
tratamiento
falsificaciones de obras de arte.
S. 3759/16

en
de

JUST.Y AS.PENAL

Incorporando el inciso Z) al Art. 48 de la Ley 24.449
–
Tránsito
-,
estableciendo
la
prohibición
de
maniobras destinadas a eludir el pago de peaje.
S. 3760/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando estado de
desastre y emergencia agropecuaria por catástrofe en
el Alto Valle de Rio Negro.
S. 3761/16

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre las acciones llevadas a cabo, en el
período 2011 – 2016, para la protección y conservación
de:
La “Antigua Sinagoga y el Salón Comunitario de la
Colonia Rusa”, declarados lugares históricos mediante
la Ley 26.636, de la Pcia. de Rio Negro.
S. 3762/16

EDUCACION Y CULT

El lugar histórico “Pasaje de Rio
Parada)”, en la Pcia. de Rio Negro.
S. 3763/16

(Buena

EDUCACION Y CULT

El monumento histórico “Fortín Belisle”, en la Pcia.
de Rio Negro.
S. 3764/16

EDUCACION Y CULT

El Centro Cívico e Intendencia de Parques Nacionales,
declarados Monumentos Históricos, ubicados en San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 3765/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor que lleva a cabo la Asociación Civil
“Refugio El Campito”, en el cuidado y protección de
animales, en la Ldad. de Monte Grande, Pcia. de Bs.
As.
S. 3766/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando
beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
atleta rosarina, Yanina Martínez, quien se consagró
campeona olímpica en los 100 metros T36, en los Juegos
Paralímpicos disputados en Rio de Janeiro.
S. 3767/16

DEPORTE

De Ley del Senador CASTILLO reproducido, de
Orgánica de la Auditoría General de la Nación.
S. 3768/16. – Ref. S. 1910/14

ASUNTOS CONSTIT.

Ley

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
La
realización
de
la
38º
Fiesta
Nacional
e
Internacional de la Yerba Mate, en la Ldad. de
Apóstoles, Pcia. de Misiones, del 28 de septiembre al
2 de octubre de 2016.
S. 3769/16

EDUCACION Y CULT

La realización de la 26º Fiesta Nacional de la
Orquídea, y 33º Fiesta Provincial de la Flor, en la
Ldad. de Montecarlo, Pcia. de Misiones, del 5 al 10 de
octubre de 2016.
S. 3770/16

EDUCACION Y CULT

La realización del Primer Encuentro de Turismo Rural y
Gastronómico, a realizarse en la Ldad. de Apóstoles,
Pcia. de Misiones, el 14 de octubre de 2016.
S. 3771/16

TURISMO

La realización del Segundo Encuentro Provincial
MisionesArte, en la Cdad. de Posadas, Pcia. de
Misiones, del 24 al 27 de octubre de 2016.
S. 3772/16

EDUCACION Y CULT

La realización del Primer Congreso Latinoamericano
Inmobiliario, en la Cdad. de Posadas, Pcia. de
Misiones, del 26 al 28 de octubre de 2016.
S. 3773/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, repudiando el
ataque producido por un efectivo de la Policía de la
Pcia. del Neuquén, hacia un delegado de UPCN, Luis
Bastidas, durante una manifestación en el Ministerio
de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente de esa Pcia.
S. 3774/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando el estado de
desastre y emergencia por catástrofe climática en los
Valles Frutícolas de Rio Negro.
S. 3775/16

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la obtención de la medalla de plata
por
el
deportista
rionegrino
Hernán
Urra,
en
Lanzamiento de Bala, Categoría F 35, en los Juegos
Paralímpicos Rio 2016, Brasil.
S. 3776/16
De Resolución de la Senadora BOYADJIAN, expresando
beneplácito por el 25º aniversario de la Independencia
de la República de Armenia, que se celebró el 21 de
septiembre de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 3778/16

DEPORTE

Reunión 16ª
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RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PERSICO:
Adhiriendo a la conmemoración del 71º aniversario del
Día de la Lealtad, el 17 de octubre de octubre de
2016.
S. 3779/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de los
Docentes, el 5 de octubre de 2016.
S. 3780/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 2016.
S. 3781/16

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés el XXVIII Congreso Nacional de
Trabajo Social, a realizarse en la Cdad. de San Juan,
del 20 al 22 de octubre de 2016.
S. 3782/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración
beneplácito por:

del

Senador

CASTILLO,

expresando

Los logros obtenidos por los deportistas argentinos
que participaron en los Juegos Paralímpicos 2016, en
Rio de Janeiro, Brasil.
S. 3783/16

DEPORTE

La firma
del acuerdo de paz entre las autoridades
colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, el 26 de septiembre de 2016
S. 3784/16

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la Ciudad de Plottier,
Pcia. de Neuquén.
S. 3785/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la Primera Edición del Libro, “Aves de la
Pcia. de Rio Negro, identificación, distribución,
estatus”, del biólogo Hernán Emilio Povedano.
S. 3786/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras Almirón y García,
expresando reconocimiento a Tiago Ares, diseñador
industrial del prototipo de cunas utilizadas en el
Programa “Qunita”.
S. 3787/16

SALUD

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés cultural la 2º Semana del Cine Árabe en
Rosario, “Latinarab Rosario” – Festival Internacional
de Cine Latino Árabe, a realizarse en la Cdad. de
Rosario, Pcia. de Santa Fe, del 26 al 30 de octubre de
2016.
S. 3788/16

94

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria:
De Juan José Gómez, perteneciente a la Cdad. de Gral.
Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3789/16

EDUCACION Y CULT

Cerro Mesa, perteneciente a la Ldad. de Rio Chico,
Dpto. Ñorquinco, Pcia. de Rio Negro.
S. 3790/16

EDUCACION Y CULT

De la Cdad. de Gral Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 3791/16

EDUCACION Y CULT

De la Cdad. de Rio Colorado, Dpto. Pichi Mahuida,
Pcia. de Rio Negro.
S. 3792/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la película “Sordo” de Marcos Martínez,
incluida en la colección de documentales INCAA.
S. 3793/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural, en los términos del Art. 8º de la Ley 22.351,
a la especie Lobo Marino de un Pelo (Otaria
Flavescens).
S. 3794/16

AMB.DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de los Senadores CREXELL Y PEREYRA,
declarando de interés la realización de la VI Edición
de
la
Muestra
de
Inventores,
Innovadores
y
Emprendedores “Neuquén Innova”, a realizarse del 21 al
23 de octubre de 2016 en la ciudad homónima.
S. 3795/16

CIENCIA Y TECN.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés la “Muestra Itinerante sobre
Perón y Evita”, en la ciudad de Villa Ojo de Agua en
la Pcia. de Stgo. del Estero, a realizarse del 26 al
30 de septiembre de 2016.
S. 3796/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS:
Declarando de interés la realización del “7º Congreso
Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal
(COLTIC)”, a desarrollarse en C.A.B.A., del 28 al 30
de septiembre de 2016.
S. 3797/16
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Expresando pesar por le fallecimiento de Shimon Peres, Ex Presidente y Estadista Israelí, ocurrido el 28 de
septiembre de 2016.
S. 3798/16

RR.EE.Y CULTO

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre de
cada año.
S. 3799/16

SALUD

Adhiriendo a la celebración del Día de la Lealtad, que
se conmemora el 17 de octubre de cada año.
S. 3800/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 31º Encuentro Nacional de Mujeres, a
realizarse en Rosario, Pcia. de Santa Fe, del 8 al 10
de octubre de 2016.
S. 3801/16

BANCA DE LA
MUJER

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Declarando de interés turístico la Fiesta del Mate a
realizarse en la Loc. de Colonia Italiana, Dpto.
Marcos Suarez, Pcia. de Córdoba, el 17 de octubre de
2016.
S. 3803/16

TURISMO

Adhiriendo y expresando beneplácito por el 120
aniversario de la Ldad. de Arroyo Cabral Dpto. Gral.
San Martin, Pcia. de Córdoba, a cumplirse en el mes de
octubre de 2016.
S. 3804/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo y expresando beneplácito por el aniversario
de la Cdad. de Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, a
cumplirse el 19 de octubre de 2016.
S. 3805/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la 29º Fiesta Nacional
del Producto Lácteo, a realizarse en Arroyo Cabral,
Dpto. Gral. San Martin, Pcia. de Córdoba, el 29 de
octubre de 2016.
S. 3806/16

TURISMO

Adhiriendo y expresando beneplácito por el 163
aniversario de la Cdad. de San Carlos Minas, Dpto. de
Minas, Pcia. de Córdoba, el 1º de octubre de 2016.
S. 3807/16

EDUCION Y CULT.

Declarando de interés turístico al Fiesta Nacional del
Alfajor, a realizarse en la Ldad. de La Falda, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba, del 8 al 10 de octubre de
2016.
S. 3808/16

TURISMO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo:
Al Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16
de octubre de 2016.
S. 3809/16
Fecha de Cierre: 19/10/16
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Al
“Día
Mundial
de
la
información
sobre
el
Desarrollo”, a celebrarse el 24 de octubre de 2016.
S. 3810/16

POB.Y DES.HUM.

Al “Día de las Naciones Unidas”, a celebrarse el 24 de
octubre de 2016.
S. 3811/16

RR.EE.Y CULTO

Al “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”,
a celebrarse el 19 de octubre de 2016.
S. 3812/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre el cumplimiento del cronograma de la
Campaña Antártica, prevista para el 2017.
S. 3813/16

DEFENSA NACIONAL

De
al
de
S.

Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
“Día Mundial de la Osteoporosis”, el 20 de octubre
2016.
3814/16

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la 5ta. Edición de la Fiesta Regional y 3ra.
Fiesta Provincial de la Bondiola, a celebrarse el 1º
de octubre de 2016, en la Cdad. de Recreo, Pcia. de
Santa Fe.
S. 3815/16

SALUD

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Informes sobre diversos puntos respecto al Plan Manos
a la Obra destinado a los sectores vulnerables.
S. 3816/16

POB.Y DES.HUM.

Informes sobre diversos puntos respecto al Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis.
S. 3817/16

SALUD

La reglamentación de la Ley 26.689 –Promoción
Cuidado Integral de la Salud de las Personas
Enfermedades Poco Frecuentes. (EPF).
S. 3818/16

del
con

AS.CONSTIT.

La reglamentación de la Ley 26.150 – Programa Nacional
de Educación Sexual Integral-.
S. 3819/16

AS.CONSTIT.

Informes sobre el Programa Nacional Integral para la
Igualdad Educativa (PIIE).
S. 3820/16

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos Programas Nacionales de Becas
Universitarias.
S. 3821/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Informes sobre la cantidad de personal contratado por
tiempo determinado, de acuerdo al Art. 9º de la Ley
25.164 (Regulación de Empleo Público Nacional).
S. 3822/16

AS.ADM.Y MUN.

Informes sobre la entrega de medicamentos a pacientes
en tratamiento oncológico que no poseen cobertura
social ni prepaga.
S. 3823/16

SALUD

Informes sobre las entidades privadas que desarrollen
actividades de medicina preventiva o asistencial,
beneficiadas con subsidios otorgados con fondos
propios, por los periodos 2011 al 2016; y otras
cuestiones conexas.
S. 3824/16

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando:
Beneplácito en el recordatorio del 70 aniversario del
fallecimiento del historiador José María Sarobe, el 5
de septiembre de 2016.
S. 3825/16

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la creación del primer laboratorio de
genética y biología molecular en la Pcia. de San Juan.
S. 3826/16

CIENCIA Y TECNOL

Reconocimiento al actor argentino Oscar Martínez al
recibir el premio “Copa Volpi” en la 73° edición del
Festival Internacional de Venecia, por el film
“Ciudadano Ilustre”.
S. 3827/16

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la realización de la XIV Jornada de
Psiquiatría y Salud Mental “Consumos Problemática
Encrucijadas Múltiples Paradigmas” a llevarse a cabo
en la Facultad de Medicina de la UBA el 12 de
noviembre del cte.
S. 3828/16

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés cultural el 6° Concurso Internacional de
Aceite de Oliva Virgen Extra premio “Domingo Faustino
Sarmiento” que tuvo lugar en la Pcia. de San Juan en
septiembre del cte. año.
S. 3829/16

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando:
Beneplácito
ante
el
desempeño
de
los
atletas
argentinos en los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro
2016.
S. 3830/16

DEPORTE

Beneplácito por la aprobación por parte del CONICET
del proyecto de planificación y operación de redes
inteligentes de distribución, considerando generación
renovable distribuida almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda.
S. 3831/16

CIENCIA Y TECNOL

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley del Senador BASUALDO, modificando:
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La Ley 24.674 (Impuestos Internos y s/m) respecto de
incrementar los impuestos a las bebidas alcohólicas.
S. 3832/16

PRESUP.Y HAC.

EL Art. 46 de la Ley 17.418 (Seguros) respecto al
plazo para la comunicación del siniestro.
S. 3833/16

LEG. GENERAL

El Art. 12 de la Ley 19.549 – (DJA ADM- 0865)
Procedimientos
Administrativosrespecto
de
la
suspensión del acto administrativo.
S. 3834/16

AS.ADM. Y MUNIC.

Ley
del
Senador
BASUALDO,
estableciendo
la
De
exhibición en todos los hospitales, clínicas e
instituciones un calendario de vacunación completo e
integrado por vacunas gratuitas y no gratuitas.
S. 3835/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

El inciso H) del Art. 13 de la Ley 26.449 – Transito –
incorporando a los funcionarios públicos que extiendan
las licencias en las responsabilidades del Art. 1766
del Código Civil y Comercial.
S. 3836/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor del Centro Cultural Libanes, de la
Loc. de Valcheta, Pcia. de Rio Negro.
S. 3837/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665 a
las siguientes estaciones ferroviarias:
En la Cdad. de Villa Regina, Pcia. de Rio Negro.
S. 3838/16

EDUCACION Y CULT

En la Cdad. de Gral. Roca, Padre Alejandro Stefenelli,
Pcia. de Rio Negro.
S. 3839/16

EDUCACION Y CULT

En la Cdad. de Senillosa, Dpto. Confluencia, Pcia. del
Neuquén.
S. 3840/16

EDUCACION Y CULT

Del Paraje Aguada Troncoso, Dpto. Ñorquinco, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3841/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito
por
la
Institucción
Diplomatura
Universitaria
en
gestión
del
Deporte
por
la
Universidad de Tierra del Fuego.
S. 3843/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley del Senador PEREYRA:
Declarando Monumento Natural Sujetos a las Normas
Establecidas por la
Ley 22.351 a la Araucaria
Araucana, “Pehuen” especie Arborea del Genero de
Coniferas Araucaria de la Familia Araucariaceae.
S. 3844/16

AMB.Y DES. SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Sustituyendo el primer párrafo del Art. 2° de la Ley
24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
– estableciendo la obligatoriedad de aportes a las
personas físicas mayores de 16 años de edad.
S. 3845/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, creando:
El Programa reserva para la competencia Pyme “Compite
PYME”.
S. 3846/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME
PRESUP.Y HAC.

La oficina de Acceso a la Información Publica del
Congreso de la Nación.
S. 3847/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.

De Resolución de la Senadora GIACOPPO, distinguiendo
con la mención de honor “Senador Domingo Faustino
Sarmiento” al artista plástico Ariel Cortez.
S. 3848/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando
beneplácito por el “Día Mundial del Turismo” a
celebrarse el 27 de septiembre de 2016.
S. 3849/16

TURISMO

De
el
de
S.

EDUCACION Y CULT

Ley de los Senadores LUNA E IRRAZABAL, instituyendo
16 de septiembre de cada año como el “Día Nacional
los Derechos Estudiantiles”.
3850/16

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo al Día
Internacional del Turismo el 27 de septiembre de 2016.
S. 3851/16

TURISMO

De Declaración del Senador ROMERO, expresando pesar
por el
fallecimiento de Shimon Peres, ex presidente
de Israel, el 28 de septiembre de 2016.
S. 3852/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador PERSICO:
Creando la etiqueta “Producto Libre de Trabajo
Infantil”, para todo producto fabricado, elaborado y
producido en la Rep. Argentina.
S. 3853/16

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

Modificando la Ley 24.449 – Transito – y 24.687 –
Antitabaquismo - incorporando la prohibición de fumar
e ingerir bebidas alcohólicas al conducir un vehículo.
S. 3854/16

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD
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Modificando
la
Ley
26.687
–
Antitabaquismo
–
estableciendo
el
empaquetamiento
neutro
de
los
productos elaborados con tabaco.
S. 3855/16

SALUD

Instituyendo el Día 16 de septiembre de cada año como
el Día Nacional de la Lucha contra el “Bullying o
Acoso Escolar”
S. 3856/16

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

Modificando el Art. 256 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo t.o. 1997 – estableciendo plazos precisos de
prescripción y los alcances para resarcir los derechos
vulnerados.
S. 3857/16

TRAB. Y PREV.SOC

Agregando al Art. 41 sexies al Código Penal de la
Nación, estableciendo que se podrá aplicar una pena
inferior a la mínima legal estipulada cuando el daño o
peligro
al
bien
jurídico
tutelado
fuese
insignificante.
S. 3858/16

JUS.Y AS.PENALES

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración de:
Aniversario del fallecimiento del músico y compositor,
Carlos Guastavino, el 28 de octubre de 2016.
S. 3859/16

EDUCACION Y CULT

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el 9 de
noviembre de 2016.
S. 3860/16

SALUD

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2016.
S. 3861/16

BANCA DE LA
MUJER

Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de
2016.
S. 3862/16

SALUD

De Comunicación del Senador PERSICO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones referidas a la
disposición Nº 10564, donde se excluyen 93 principios
activos de la lista de especialidades medicinales que
se encontraban en el Sistema de Trazabilidad de
Medicamentos de A.N.M.A.T. del Ministerio de Salud de
la Nación.
S. 3863/16

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el “Foro Final del Proyecto de Ley
Nacional de Danza”, a realizarse en el Parque del
Conocimiento de la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones
el 2 y 3 de diciembre de 2016.
S. 3864/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración del Senador DE ANGELI:
Adhiriendo a la 57º edición de la Fiesta Nacional de
Carrozas
Estudiantiles
y
otro
evento
afín,
a
realizarse en Gualeguaychu, Pcia. de Entre Rios, del 8
al 10 de octubre de 2016.
S. 3866/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 233
aniversario
de
la
fundación
de
la
Ldad.
de
Gualeguaychu, Pcia. de Entre Rios, el 18 de octubre de
2016.
S. 3867/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 126
aniversario de la Cdad. de Urdinarrain, Pcia. de Entre
Rios, el 23 de septiembre de 2016.
S. 3868/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores CREXELL y PICHETTO,
rechazando la venta de bienes inmuebles situados en el
exterior, de dominio de la Nación y asignados al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y otras
cuestiones conexas.
S. 3869/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de los Senadores CREXELL y PICHETTO,
solicitando informes sobre los inmuebles que el Estado
Nacional posee en el exterior y otras cuestiones
conexas.
S. 3870/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MERA, expresando:
Beneplácito por el triunfo del fondista catamarqueño
Marcelo Fabricius, en la maratón realizada en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 24 de septiembre
de 2016.
S. 3871/16

DEPORTE

Beneplácito
por
la
participación
del
ciclista
catamarqueño Álvaro Macias, en la delegación argentina
que disputara la 3º edición de la Copa Agua Vista UCI
de Mountain Bike Xco 2016, a realizarse en la Rep. del
Paraguay, el 25 de septiembre de 2016.
S. 3872/16

DEPORTE

por
el
triunfo
obtenido
por
el
Beneplácito
catamarqueño Franco Hernández en la categoría junior
de ciclismo, en la 59º edición de la competencia “Seis
Vueltas a El Jumeal”, realizada el 18 de septiembre de
2016 en la Pcia. de Catamarca.
S. 3873/16

DEPORTE
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Beneplácito
por
el
desempeño
del
deportista
catamarqueño Agustín Tapia, quien obtuvo el primer
lugar en la 5º etapa selectiva del Circuito de Menores
de Padel, disputada en San Miguel de Tucumán, el 10 y
11 de septiembre de 2016.
S. 3874/16

DEPORTE

Beneplácito por el triunfo obtenido por los pilotos
catamarqueños Mario Martínez y Ariel Santillán, en la
5º fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally,
disputada en esa provincia, del 23 al 25 de septiembre
de 2016.
S. 3875/16

DEPORTE

por
la
participación
de
diversos
Beneplácito
triatletas catamarqueños en la competencia “Ironman
Stgo.
del
Estero”,
realizada
en
la
mencionada
provincia, el 24 de septiembre de 2016.
S. 3876/16

DEPORTE

Reconocimiento a Catamarca Rugby Club, por resultar
campeón del Torneo Anual de la Zona Campeonato de la
Unión Andina de Rugby, en San Fernando del Valle de
Catamarca, el 25 de septiembre de 2016.
S. 3877/16

DEPORTE

de Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la ciudad de Zapala,
Pcia. del Neuquén.
S. 3878/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Conmemorando los 240 años de su publicación original,
el libro “Una Investigación sobre la Naturaleza y
Causas de la Riqueza de las Naciones”, escrito por
Adam Smith en 1776.
S. 3879/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés turístico la Fiesta Nacional del
Maní, a realizarse en la Ldad. de Hernando, Córdoba,
del 4 al 6 de noviembre de 2016.
S. 3880/16

TURISMO

Adhiriendo a la Fiesta Patronal Nuestra Sra. de la
Merced, a realizarse en Villa Yacanto, Córdoba, el 24
y 25 de septiembre de 2016.
S. 3881/16

EDUCACION Y CULT

las
Fiestas
Declarando
de
interés
turístico,
Patronales de Villa Giardino, Pcia. de Córdoba, a
realizarse el 24 de septiembre de 2016.
S. 3882/16

TURISMO

Declarando de interés turístico la “17 Fiesta Nacional
de la Siembra Directa”, a realizarse en Monte Buey,
Pcia. de Córdoba, el 1 y 2 de octubre de 2016.
S. 3883/16

TURISMO
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De Declaración de las Senadoras ODARDA y PILATTI
VERGARA, rechazando las manifestaciones del Sr.
Ministro de Educación y Deportes de la Nación, en la
inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la
Universidad Nac. De Rio Negro, en Choele Choel, en las
que expuso sobre una “Nueva Campaña del Desierto”.
S. 3884/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor que realiza la ONG internacional con
presencia en Argentina, “Animal Libre Argentina”, para
la protección de los animales.
S. 3885/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés el “Programa de Trabajo Social y
el Proyecto de Voluntariado”, que se encuentran en
proceso de implementación en la carrera de Derecho de
la UNRN, sede Viedma.
S. 3886/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras GARCIA, LABADO y OTRO,
expresando preocupación por la difícil situación que
atraviesan
los
trabajadores
patagónicos
de
la
industria hidrocarburífera.
S. 3887/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre:
Los motivos del fracaso de la licitación Nº 40/16,
correspondiente a la Campaña Antártica, y otras
cuestiones conexas.
S. 3888/16

DEFENSA NACIONAL

La organización del Foro de Inversión y Negocios –
Mini Davos, realizado en C.A.B.A. del 12 al 15 de
septiembre de 2016.
S. 3889/16

EC.NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el Encuentro de Familias LGBT, región Centro,
a realizarse en Paraná, Pcia. de Entre Rios, el 11 y
12 de noviembre de 2016.
S. 3890/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando
reconocimiento a la labor de la Cámara Argentina del
Turismo, en ocasión de su 50º aniversario.
S. 3891/16

TURISMO

De Ley del Senador PEREYRA, estableciendo un precio
sostén para la comercialización de peras y manzanas
para consumo fresco por el término de 5 años.
S. 3892/16

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
celebración
del
“Día
Internacional
de
la
No
Violencia”, el 2 de octubre de 2016.
S. 3893/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora GARCIA y OTROS,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la modificación de la reglamentación
de la Ley Nacional de Tierras Rurales, Ley 26.737.
S. 3894/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando de interés el libro “Sin Educación la
Argentina no tiene Futuro. Foro de Educación del NOA
del Bicentenario”, obra de Pedro Luis Barcia y otros.
S. 3895/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, expresando
beneplácito por la aparición y recuperación del nieto
121, por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, hijo de la
riojana Ana María Lanzilloto y Domingo Menna.
S. 3896/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del
conciencia.
S. 3897/16

de

LEGISLACION GRAL
RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA, disponiendo la
construcción de un Monumento Nacional a la Patagonia,
para rendir homenaje a nuestros pueblos originarios.
S. 3898/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando la
construcción de un Monumento Nacional a la Patagonia
en la Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 3899/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor desarrollada por el Museo Provincial
“María Inés Kopp”, en la Ldad. de Valcheta, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3900/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS, derogando el Art. 4º del
Dcto. 656/16 – Estatuto para el Personal de la Agencia
Federal de Inteligencia -, en cuanto dispone derogar
el anexo VII del Dcto. 1311/15, respecto del carácter
público de los fondos de la mencionada agencia.
S. 3901/16

SEG.INT. Y NARC.
PARA CONOC.
COM.BIC.PERM. DE
LOS ORG. Y ACT.
DE INTELIGENCIA
LEY 25.520

De Ley del Senador SOLANAS, promoviendo la competencia
en la industria de servicios de comunicaciones
móviles.
S. 3902/16

SIST.M.Y LIB.EXP
INDUSTRIA Y COM.
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador SOLANAS y
de interés el curso “Atlántico Sur y
organizado por la Facultad de la
(FADEN), que se desarrolla entre el
31 de octubre de 2016.
S. 3903/16

EDUCACION Y CULT

Senador

Fecha de Cierre: 19/10/16

RODRIGUEZ

SAA,

de

objeción

OTROS, declarando
Malvinas – 2016”,
Defensa Nacional
22 de agosto y el
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De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 100 aniversario
de la inauguración del Colegio Nacional – Comercial
“Capitán Gral. D. José de San Martín”, de Santa Rosa,
Pcia. de La Pampa, el 22 de abril de 2016.
S. 3904/16

Reunión 16ª

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Expresando beneplácito por la lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad
del nieto 121, que es hijo de Ana. M. Lanzillotto y
Domingo Mena.
S. 3905/16

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando de interés la apertura del Teatro del
Bicentenario en la Cdad. de San Juan, a realizarse el
21 de octubre de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 3906/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, modificando el Art. 280 del Código Procesal Civil
y
Comercial
de
la
Nación,
en
relación
a
la
obligatoriedad de fundamentar el rechazo de los
recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema
de Justicia.S. 3907/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA:
Rindiendo homenaje a todos los legisladores, al
celebrarse el “Día del Legislador”, el 22 de octubre.
S. 3908/16

LEGISLACION GRAL

Rindiendo homenaje y reconocimiento al empleado
legislativo, al celebrarse su día el 11 de noviembre
de 2016.
S. 3909/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Osteoporosis, el 20 de octubre de 2016.
S. 3910/16

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Cáncer de Mama”, el 19 de octubre de 2016.
S. 3911/16

SALUD

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Enfermero/a”, el 21 de noviembre de 2016.
S. 3912/16

del

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Diabetes”, el 14 de noviembre de 2016.
S. 3913/16

SALUD

De
Comunicación
solicitando:

Fecha de Cierre: 19/10/16

del

Senador

“Día

RODRIGUEZ

SAA,

19 de octubre de 2016
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Se informe el motivo por el cual el Banco de la Nación
Argentina, no ha cumplido con el giro de fondos
provenientes de impuestos internos sobre seguros a las
Pcias. y otras cuestiones conexas.
S. 3914/16

COPART.FED. DE
IMP.

Al Banco de la Nación Argentina que informe el motivo
por el cual no ha cumplido con el giro de fondos
provenientes de impuestos internos sobre seguros a las
Pcias. y otras cuestiones conexas.
S. 3915/16

COPART.FED. DE
IMP.

Se informe sobre el motivo por el cual el Banco de la
Nación Argentina, no ha cumplido con el giro de fondos
provenientes del producido del impuesto de la Ley
24.625 – Adicional del 7% sobre el precio de cada
paquete de cigarrillos a las Pcias. – y otras
cuestiones conexas.
S. 3916/16

COPART.FED. DE
IMP.

Al Banco de la Nación Argentina, que informe sobre el
motivo por el cual no ha cumplido con el giro de
fondos provenientes del producido del impuesto de la
Ley 24.625 – Adicional del 7% sobre el precio de cada
paquete de cigarrillos a las Pcias. – y otras
cuestiones conexas.
S. 3917/16

COPART.FED. DE
IMP.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
Programa Nacional Conectar Igualdad.
S. 3918/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER y OTROS,
rechazando las manifestaciones de la Directora del
Ente Nacional de Comunicaciones en un programa de TV,
refiriéndose en forma difamatoria hacia quienes
participaron en la elaboración de la Ley 26.522.
S. 3919/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés el Festival Musical y Cultural denominado
“Patagonazo”, a realizarse en Comodoro Rivadavia,
Pcia. del Chubut, el 8 de octubre de 2016.
S. 3920/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS, sobre
financiamiento y promoción del arte contemporáneo para
puesta en valor de edificios públicos.
S. 3921/16

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

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito y reconocimiento por la participación de
la delegación argentina en la Copa Mundial de Futsal
de la FIFA Colombia 2016.
S. 3922/16

DEPORTE

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiriendo y expresando beneplácito por el II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, a realizarse en
Jesús María y Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba, el 4
de noviembre de 2016.
S. 3923/16
Fecha de Cierre: 19/10/16

TURISMO
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Expresando beneplácito por el logro obtenido por el
equipo de Fútbol de Salón (Futsal), como campeón
mundial 2016, en Colombia.
S. 3924/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por el logro obtenido por un
equipo del Hospital de Niños de Córdoba al imprimir un
corazón 3D para operar y salvar la vida de un niño.
S. 3925/16

SALUD

Adhiriendo y expresando beneplácito por las Fiestas
Patronales
de
Salsacate,
Pcia.
de
Córdoba,
a
realizarse el 7 de octubre de 2016.
S. 3926/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo y expresando beneplácito por la 49º Fiesta
Nacional del Maíz, a realizarse en la Ldad. de
Achiras, Pcia. de Córdoba, el 8 de octubre de 2016.
S. 3927/16

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiriendo y expresando beneplácito por el 213
aniversario de la Declaración de Villa, a la Ldad. de
Villa Tulumba, Pcia. de Córdoba, el 3 de octubre de
2016.
S. 3928/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador AGUILAR y OTROS, creando el
Programa
de
Informatización
en
Red
de
los
establecimientos estatales de salud.
S. 3929/16

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD

De Ley de los Senadores AGUILAR y PILATTI VERGARA,
modificando el Art. 27º de la Ley 27.260 – Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal -, por el que se
instruye al PEN a que arribe a un acuerdo con las
Pcias.,
cuyos
sistemas
previsionales
no
fueron
transferidos a la Nación.
S. 3930/16

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

De Declaración de la Senadora LABADO y OTRAS,
expresando beneplácito por la entrega del premio
“Manuela Sáenz”, a la ex Presidenta de la Nación Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, llevado a cabo en la
Asamblea Nacional de Ecuador, el 29 de septiembre de
2016.
S. 3931/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
La labor llevada a cabo por la organización sin fines
de lucro Sin Zoo, en pos de la abolición del
cautiverio en los zoológicos.
S. 3932/16

AGR.GAN.Y PESCA

La labor solidaria que lleva a cabo la comunidad
virtual “Cascote, un perro macanudo”, promoviendo la
adopción y los derechos de todos los animales.
S. 3933/16

AGR. GAN.Y PESCA

Fecha de Cierre: 19/10/16

19 de octubre de 2016
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De Ley del Senador PINEDO, denominando “Grito de
Alcorta” al tramo de la Ruta Nacional 178 que vincula
las ciudades de Pergamino, en la Pcia. de Bs. As., con
la Cdad. de Alcorta, Pcia. de Santa Fe.
S. 3935/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PINEDO, declarando de
interés el Primer Congreso Argentino de Control
Interno, a realizarse en C.A.B.A., el 14 y 15 de
noviembre de 2016.
S. 3936/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Alimentación”, a celebrarse el 16 de octubre de 2016.
S. 3937/16

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando de interés la publicación del libro
“Artigas y el Congreso de los Pueblos Libres” del Dr.
Bernardo I, Salduna, con prólogo de Rogelio Alaniz.
S. 3938/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo:
Un Plazo de 180 días para que todo organismo público
del Estado Nacional proceda a reemplazar el escudo de
la Pcia. de Rio Negro por el nuevo diseño, aprobado
por la Legislatura rionegrina mediante la Ley 4.444.
S. 3939/16

LEGISLACION GRAL

Que los educandos tienen derecho a recibir educación
para el cultivo, cuidado y cosecha de verduras y
hortalizas
en
huertas
orgánicas,
en
todos
los
establecimientos públicos y privados del país.
S. 3940/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre las acciones realizadas durante el año
2016, para restituir los restos mortales indígenas que
se encuentran en el Museo de La Plata.
S. 3941/16

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS,
modificando la Ley 26.687 – Antitabaquismo -, respecto
de la publicidad, promoción y patrocinio de los
productos elaborados con tabaco.
S. 3942/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
declarando de interés la obra del artista plástico
Juan Marchesi.
S. 3943/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, declarando de interés la “Segunda Jornada
Norpatagónica de Energías Renovables”, a realizarse
en Cipolletti, Pcia. de Rio Negro, el 29 de septiembre
de 2016.
S. 3944/16

MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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LARRABURU

y

Informes sobre la reducción del presupuesto solicitado
por el INTA para el Ejercicio 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 3945/16

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el estado de ejecución de la Planta de
Tratamiento de Efluentes Cloacales de San Carlos de
Bariloche.
S. 3946/16

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el estado de situación
gasoducto cordillerano patagónico.
S. 3947/16

MIN.ENER.Y COMB.

de

la

obra

Se revean las medidas que eliminaron las retenciones
en el sector exportador de lanas y otras cuestiones
conexas.
S. 3948/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando beneplácito por la conmemoración del 132
aniversario de Puerto Bermejo, Pcia. del Chaco, el 6
de octubre de 2016.
S. 3949/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 102
aniversario de la fundación de la Cdad. de Charata,
Pcia. del Chaco, el 4 de octubre de 2016.
S. 3950/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el título mundial obtenido
por nuestra Selección de Futsal Masculino, en la Cdad.
de Cali, Colombia, el 1º de octubre de 2016.
S. 3951/16

DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a la
conmemoración del 80º aniversario de la fundación de
la ciudad de Juan José Castelli, Pcia. del Chaco, el 3
de octubre de 2016.
S. 3952/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SOLANAS, rechazando el
transporte de pasajeros a título oneroso que efectúa
la
empresa
Uber
Technologies
Incorporated
o
subsidiarias, sin la aparente adecuación a las normas
de la Ley de Defensa del Consumidor y otras cuestiones
conexas.
S. 3953/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
adhiriendo a las Fiestas Patronales de Nuestra Sra.
del Rosario, a realizarse en Villa Tulumba, Pcia. de
Córdoba, del 30 de septiembre hasta el 12 de octubre
de 2016.
S. 3954/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
beneplácito al celebrarse durante el presente año, el
140 aniversario de la fundación de la Ldad. de Pilar,
Pcia. de Santa Fe.
S. 3955/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Creando el Instituto Universitario de Seguridad
Aeroportuaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
– IUSA -.
S. 3956/16

EDUCACION Y CULT
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

De Equidad Efectiva de Género.
S. 3957/16

BANCA DE LA
MUJER
LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora MIRKIN:
Expresando beneplácito por la realización de la XXIII
Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI Reunión de
la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de
los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR), en La
Paz, República de Bolivia, del 28 al 30 de septiembre
de 2016.
S. 3958/16

RR.EE. Y CULTO

Condenando la detención de un niño de 8 anos dispuesta
por efectivos de la Comisaría 44º de la Policía
Federal Argentina, el viernes 30 de septiembre de
2016.
S. 3959/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación por el proceso de desmantelamiento de los
Programas Nacionales Conectar Igualdad y Primaria
Digital.
S. 3960/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento de Ángel
Guastella, quien fuera una gloria del Rugby, ocurrido
el 29 de septiembre de 2016.
S. 3961/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Repudiando el ataque al parque acuático construido por
la agrupación Tupac Amaru, ocurrido en la Cdad. de
Libertador Gral. San Martín, de la Pcia. de Jujuy.
S. 3962/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando beneplácito por la medalla de oro obtenida
por Ana Codina y Pablo Tabachnik en el XXXII
Campeonato Sudamericano de Mayores de Tenis de Mesa,
desarrollado en la Cdad. de Medellín, Colombia.
S. 3963/16

DEPORTE

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley del Senador MONTENEGRO, modificando el Art. 81
de la Ley 20.628 – Impuesto a las Ganancias -,
respecto del monto a deducir en los intereses de los
créditos hipotecarios por compra o construcción de
inmuebles destinados a casa habitación.
S. 3964/16

Reunión 16ª

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Expresando beneplácito por el Campeonato Mundial
obtenido por la Selección Nacional de Fútbol de Salón
(Futsal), en el torneo disputado en la Cdad. de Cali,
Colombia.
S. 3965/16

DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Aire
Puro, a celebrarse el 17 de noviembre de 2016.
S. 3966/16

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
expresando beneplácito por la exitosa participación
del equipo argentino de estudiantes secundarios, que
nos represento en la 57º Olimpiada de Matemática
realizada en la Rep. Popular China en el mes de julio
y en la 31ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática,
desarrollada en Chile entre el 23 de septiembre y el
1º de octubre de 2016.
S. 3967/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, modificando el Art. 448 del
Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
que las convenciones matrimoniales deben ser hechas
por escritura pública.
S. 3968/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando
beneplácito por la tarea conjunta efectuada por la
Armada Argentina y CITEDEF, para prolongar la vida
útil del propulsor de los misiles Exocet MM38 y
ASPIDE.
S. 3969/16

DEFENSA NACIONAL

De Resolución de la Senadora GONZALEZ, instituyendo el
premio Honorable Senado de la Nación en la tradicional
Fiesta del EISTEDDFOD del Chubut 2016, a realizarse en
la Cdad. de Trelew, en el mes de octubre.
S. 3970/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del
incorporación de la
Médico Obligatorio.
S. 3971/16

SALUD

Senador MERA, solicitando la
equinoterapia en el Programa

De Ley del Senador MERA y OTROS, modificando el Código
Civil y Comercial, regulando el derecho real de
conjuntos inmobiliarios.
S. 3972/16
De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés:

Fecha de Cierre: 19/10/16

LEGISLACION GRAL
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“La Muestra Itinerante de Tecnópolis”, que se realiza
en la Pcia. de Stgo. del Estero.
S. 3973/16

CIENCIA Y TECNOL

El libro “La Peregrina de los Esteros”, escrito por la
periodista Cintia Suárez.
S. 3974/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, adhiriendo a
la celebración del “Día Internacional de las Mujeres
Rurales”, el 15 de octubre de 2016.
S. 3975/16

BANCA DE LA
MUJER

De
Ley
de
la
Senadora
Financiamiento Educativo.
S. 3976/16

de

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

Declarando de interés la realización de la Expo Itec
2016, a desarrollarse en la Ldad. de Garpa, Misiones,
el 6 y 7 de octubre de 2016.
S. 3977/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la firma de un convenio
para la habilitación del pabellón de Yerba Mate
Argentina en la Feria Internacional de Alimentos y
Bebidas Sial París 2016, que se llevará a cabo en
Francia del 16 al 20 de octubre de dicho año.
S. 3978/16

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre el accionar de los agentes de
Prefectura Naval Argentina, en los hechos ocurridos el
24 de septiembre de 2016, en Villa Zabaleta – Villa 21
– 24 y otras cuestiones conexas.
S. 3979/16

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés el libro “Los Jóvenes, la Ciencia, y la
Tecnología ¿Un Futuro Posible?, de los estudiantes del
ciclo medio de la Pcia. de Tucumán.
S. 3980/16

EDUCACION Y CULT

DURANGO

y

OTROS,

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando:
La jerarquización de la actual Agencia de Extensión
Rural (AER) – Colonia 25 de Mayo, Pcia. de La Pampa,
del INTA.
S. 3981/16

AGR.GAN.Y PESCA

Se requiera a las prestatarias del servicio de
telefonía móvil, la realización de obras para brindar
cobertura en los parajes de Colonia Emilio Mitre y
Árbol Solo, de la Pcia. de La Pampa.
S. 3982/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora DURANGO:

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Expresando beneplácito por la conmemoración del 115
aniversario de la fundación de la Ldad. pampeana de
Telén, el 26 de octubre de 2016.
S. 3983/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 95º
aniversario de la fundación de la Ldad. pampeana de
Santa Teresa, el 15 de octubre de 2016.
S. 3984/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 110
aniversario de la fundación de la Ldad. pampeana de
Trenel, el 20 de octubre de 2016.
S. 3985/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al pueblo de la Ldad. pampeana de
Caleufu, al cumplirse el 105 aniversario de su
fundación, el 26 de octubre de 2016.
S. 3986/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la actuación de las alumnas
pampeanas Isabel Luchino, Martina Tagarelli y Martina
Mezanzano, que obtuvieran los primeros lugares en la
Olimpíada Matemática Argentina, realizada en La Falda,
Pcia. de Córdoba, el pasado mes de septiembre.
S. 3987/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BOYADJIAN y PINEDO,
declarando de interés la iniciativa “Una Iglesia, Una
Familia”, llevada a cabo por diversas iglesias
evangélicas de la Argentina.
S. 3988/16

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando el inciso
del Art. 34 de la Ley 11.179 – Código Penal
incorporando en el supuesto de legítima defensa a
mujer que sufriere una agresión en contexto
violencia de género.
S. 3989/16

6º
-,
la
de

JUST.Y AS.PENAL
BANCA DE LA
MUJER

Expresando beneplácito por la recuperación de la
identidad del nieto 121, hijo de Ana María Lanzilloto
y Domingo Menna y otras cuestiones conexas.
S. 3990/16

DCHOS. Y GTIAS.

Repudiando los últimos actos de violencia perpetrados
por las fuerzas de seguridad federales, contra jóvenes
de la organización barrial La Garganta Poderosa y
otras cuestiones conexas.
S. 3991/16

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora BOYADJIAN Y LUENZO, disponiendo
la emisión y puesta en circulación de un billete de
curso legal, alusivo al reclamo de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
S. 3992/16

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

De Declaración de la Senadora LUNA:

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Resolución de la Senadora FELLNER y OTRAS, citando
a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación a esta H.
Cámara, en los términos del Art. 71 de la C.N., a fin
de brindar explicaciones sobre el accionar de las
fuerzas de seguridad en perjuicio de dos jóvenes
integrantes de “La Garganta Poderosa” en la Villa 21,
el 24 de septiembre de 2016.
S. 3993/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
Procedimiento General de Audiencias Públicas.
S. 3994/16

sobre

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

Senadora SACNUN, declarando de
de la “XIX Fiesta Provincial de
desarrollarse en la Ldad. del
Fe, el 15 de octubre.

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES,
solicitando se incorpore al “Plan Belgrano”, la obra
de construcción de un puente en la Ruta Provincial 8
sobre el rio Mojotoro, paraje El Algarrobal, Pcia. de
Salta.
S. 3996/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la
interés la realización
la Familia 2016”, a
Carmen, Pcia. de Santa
S. 3995/16

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo a los homenajes a realizarse con motivo del
Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 2016.
S. 3997/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el éxito obtenido en el
desarrollo de la “XIII Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología” y la presentación de “Tecnópolis Federal”,
realizada entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre
en la Cdad. de La Banda, Stgo. del Estero.
S. 3998/16

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora FELLNER, rechazando la
decisión administrativa 1067/16 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Memorándum del Gobierno de
la
Pcia.
de
Jujuy,
adoptadas
sobre
Aerolíneas
Argentinas.
S. 4000/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador GONZALEZ, modificando el Código
Penal respecto de tipificar los delitos viales.
S. 4001/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora FELLNER, repudiando los
actos violatorios de la privacidad de los periodistas
de C5N, Gustavo Sylvestre y de Radio 10, Mauro
Federico, y otras cuestiones conexas.
S. 4002/16

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora FELLNER, creando la
Nacional de Datos de Composición de alimentos.
S. 4003/16

SALUD
DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De
Declaración
del
Senador
OJEDA,
expresando
beneplácito por la Selección Nacional de Fútbol de
Salón (Futsal), que se ha consagrado Campeón Mundial
en Colombia 2016.
S. 4004/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural a la especie Arbórea Nativa Notro (Embothrium
Coccineum), de acuerdo al Art. 8º de la Ley 22.351.
S. 4005/16

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando
beneplácito por el centésimo aniversario de la
asunción del Dr. Hipólito Irigoyen, el 12 de octubre
de 2016.
S. 4006/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora FELLNER; citando al
Director Gral. de la Agencia Federal de Inteligencia a
la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Órganos y Actividades de Inteligencia – Ley 25.520
-, a fin de informar sobre la denuncias realizadas por
los periodistas de C5N Gustavo Sylvestre y de Radio 10
Mauro Federico, respecto de actos violatorios contra
su privacidad.
S. 4007/16

BICAM. DE FISC.
DE ORG. Y ACT.
DE INTELIG. LEY Nº 25.520.

De Declaración de las Senadoras
adhiriendo a la conmemoración del:

GARCIA

y

LABADO,

57º aniversario de la fundación de la Cdad. de Lago
Posada, Santa Cruz, el 19 de octubre de 2016.
S. 4008/16

EDUCACION Y CULT

31º aniversario de la fundación de la Cdad. de El
Chaltén, Santa Cruz, el 12 de octubre de 2016.
S. 4009/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre el supuesto espionaje ilegal realizado
por la Agencia Federal de Inteligencia, contra los
periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico,
pertenecientes al grupo Indalo.
S. 4010/16

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTRAS,
solicitando informes respecto a la publicidad que
determina la fecha de cobro de las asignaciones
familiares y asignación universal por hijo, embarazo y
Progresar.
S. 4011/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MERA:
Expresando beneplácito por la destacada participación
de los atletas catamarqueños Pablo H. Andrada y Daniel
Alex Moreyra, que obtuvieran la medalla de plata y
bronce
respectivamente en la marcha atlética en el
50º Campeonato Nacional U18, desarrollado en Rosario,
Santa Fe, el 1 y 2 de octubre de 2016.
S. 4012/16
Fecha de Cierre: 19/10/16
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Declarando de interés la obra del profesor
Vera, << Felipe Varela. Líder Federal >>.
S. 4013/16

Daniel

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el triunfo obtenido por el
fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, quien
ganará el torneo “Copa Ciudad de San Juan ASEFI – FAM
– IFBB 2016”, realizado en la Cdad. homónima, el 24 de
septiembre.
S. 4014/16

DEPORTE

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés la realización de la XV Asamblea General de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en
la Pcia. de Salta, del 11 al 14 de octubre de 2016.
S. 4015/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, expresando
beneplácito por la canonización del cura argentino
José Gabriel Brochero, el 16 de octubre de 2016.
S. 4016/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el proyecto de turismo religioso relacionado a
la vida del beato Ceferino Namuncurá, con sede en la
Ldad. de Chimpay, Rio Negro.
S. 4018/16

TURISMO

De Comunicación del Senador COBOS, solicitando se
informe si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
ha investigado a los periodistas Mauro Federico,
Gustavo
Sylvestre
y
otros,
a
través
de
la
interceptación de sus correos electrónicos y otras
cuestiones conexas.
S. 4019/16

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de las Senadoras PILATTI VERGARA y
ODARDA, declarando de interés el “Programa Intensivo
de Fortalecimiento de Lideresas y Líderes Indígenas
para
el
Ejercicio
de
Derechos
Colectivos”,
a
realizarse en C.A.B.A., del 31 de octubre al 4 de
noviembre de 2016.
S. 4020/16

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando las
medidas para fomentar la producción nacional bananera.
S. 4021/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador
Nacional Bananero.
S. 4022/16

Fondo

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
adhiriendo a la declaración de las Naciones Unidas
“Decenio Internacional para los Afrodescendientes”.
S. 4023/16

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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de Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, estableciendo
con el carácter de Fiesta Nacional del Chacinado
Casero, la festividad que se celebra en la localidad
de Las Junturas, Pcia. de Córdoba, durante el mes de
setiembre de cada año.
S. 4024/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre las causas del retraso en la remisión
de fondos para becas de estudio que se financian con
los POA del Fondo Especial del Tabaco de la Pcia. de
Misiones.
S. 4025/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO y OTRAS,
repudiando la represión ejercida por la Policía de
Santa Fe en la Cdad. de Rosario, contra la marcha de
mujeres realizada en ocasión del 31º Encuentro
Nacional de Mujeres, el 9 de octubre de 2016.
S. 4026/16

BANCA
MUJER

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
reapertura de la oficina de correo en la Ldad. de
Cnel. Juan Sola, Dpto. Rivadavia, Pcia. de Salta.
S. 4027/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTRAS,
expresando preocupación por el retroceso en la
soberanía de las telecomunicaciones en nuestro país,
respecto del vaciamiento del rol central de la empresa
ARSAT.
S. 4028/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador MERA y OTROS, solicitando
informes sobre diversas cuestiones referidas a la
denuncia de los periodistas Gustavo Sylvestre de C5N,
Fabricio Cardelli del Grupo Indalo y otros, sobre el
hackeo de sus cuentas de correo electrónico.
S. 4029/16

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración del Senador ROZAS, rindiendo homenaje
a Hipólito Yrigoyen, al cumplirse 100 años de su
asunción a la Presidencia de la República.
S. 4030/16

EDUCACION Y CULT

DE

LA

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés la conmemoración del 55º
aniversario
de
la
primera
expedición
terrestre
invernal antártica el 3 de noviembre de 2016 y otras
cuestiones conexas.
S. 4031/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización de la XLII
Edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso
Internacional
de
Derecho
Administrativo,
a
desarrollarse en Tucumán, del 9 al 11 de noviembre de
2016.
S. 4032/16

AS.ADM.Y MUNICIP

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Expresando beneplácito por la realización del VII
Congreso
Argentino
de
Previsión
Social,
a
desarrollarse en San Miguel de Tucumán, del 26 al 28
de octubre de 2016.
S. 4033/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando reconocimiento a la Selección Argentina de
Futsal Masculino, por la obtención del “Título Mundial
Futsal FIFA”, en la edición Colombia 2016, y otras
cuestiones conexas.
S. 4034/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la obtención del premio
“Travelups
2016”,
por
parte
de
emprendedores
sanjuaninos en la competencia de empresas tecnológicas
vinculadas al turismo realizada en la 21º Feria
Internacional de Turismo de América Latina, en
C.A.B.A., del 1º al 4 de octubre.
S. 4035/16

TURISMO

Expresando pesar por el fallecimiento del Dr. Félix
Alberto Trigo Represas, acontecido el 4 de octubre de
2016.
S. 4036/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés deportivo la celebración de la
maratón “Por Amor a la Vida”, de FundaME, en la Pcia.
de San Juan, el 9 de octubre de 2016.
S. 4037/16

DEPORTE

Declarando de interés las nuevas líneas crediticias
otorgadas por el Banco Central, denominadas Unidad de
Valor
Adquisitivo
(UVA),
para
adquisición
de
viviendas.
S. 4038/16

EC.NAC. E INV.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando la
reglamentación de la Ley de Concursos y Quiebras –
24.522 -.
S. 4039/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo que en todos los establecimientos
educativos, públicos y privados de la Nación, deberán
colocar en lugar visible para el público, una copia de
la póliza y último recibo de seguro de responsabilidad
Civil.
S. 4040/16

EDUCACION Y CULT
LEG.GRAL.

Estableciendo el Programa para Fomentar el Empleo de
las Personas Mayores de 50 años.
S. 4041/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Aprobando el Convenio sobre Cobro Internacional de
Alimentos para los Niños y otros Miembros de la
Familia, adoptado el 23 de noviembre de 2007, por la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado.
S. 4042/16

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Reconociendo en D. Cayetano Alberto Silva, a la
personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el
marco de la composición de la música Militar
y
disponiendo la erección de un busto en las escalinatas
de acceso, primer nivel, del Reg. de Granaderos a
Caballo “Gral. San Martin” de C.A.B.A.
S. 4043/16

DEFENSA NACIONAL
PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 26 de la Ley 24.674 –Impuestos
Internos y S/M-, respecto de reducir o aumentar el
Gravamen de las bebidas analcoholicas según su
composición.
S. 4044/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés el recordatorio de un nuevo aniversario del
fallecimiento
del
compositor
ruso
Piotr
Ilich
Tchaikovsky, el 6 de noviembre de 2016.
S. 4045/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informes:

del

Senador

GODOY,

solicitando

Acerca del presupuesto asignado al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) para el
Ejercicio
2017.
S. 4046/16

PRESUP.Y HAC.

Sobre el posible espionaje ilegal en cuentas de correo
electrónico de los periodistas, Gustavo Sylvestre y
Mauro Federico.
S. 4047/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador GODOY,
expresando pesar
por las devastadoras consecuencias provocadas por el
paso del huracán Matthew por la República de Haití y
solidaridad con el gobierno y pueblo haitiano.
S. 4048/16

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes
sobre
posibles
inconvenientes
en
las
exportaciones de aceite de soja dirigidas a la
República Popular China.
S. 4049/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por el 50º aniversario de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER), el 14 de octubre de 2016.
S. 4050/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores PAIS Y OTROS,
solicitando
informes
respecto
al
funcionamiento
Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la Ley
26.815.
S. 4051/16

AMB.Y DES.SUST.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Resolución de la Senadora GIACOPPO,
expresando
preocupación por la incriminación hecha por medios de
prensa a choferes de larga distancia por mascar hojas
de coca en estado natural, relacionado con un control
realizado en la Ruta Nacional 3, el 28 de septiembre
de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4052/16

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando que
el
Servicio
Nacional
de
Sanidad
y
Calidad
Agroalimentaria (SENASA), exima del alcance de la
Resolución Nº 31/15, a la uva y sus derivados,
respecto del control del producto.
S. 4053/16

AG.GAN.Y PESCA.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Fondo
Federal para el Desarrollo de las Áreas de Influencia
de los Ríos Paraguay y Paraná.
S. 4054/16

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.
IND.Y COM.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Declarando Monumento Histórico Nacional a la Estación
Ferroviaria “El Provincial”. (Pcia. de Tucumán),
S. 4055/16

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés Histórico Nacional en los
términos de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria
“El Provincial”. (Pcia. de Tucumán).
S. 4056/16

EDUCACION Y CULT

Estableciendo
que las personas con discapacidad
tendrán derecho a un pase libre para ingresar a todos
los museos y/o salas de exposición del Estado Nacional
y garantizando la accesibilidad en el ingreso a los
mismos.
S. 4057/16

POB.Y DES.HUM.

Estableciendo como atribución exclusiva del Congreso
de la Nación la designación o imposición de nombres o
denominaciones de bienes públicos.
S. 4058/16

LEG.GRAL.

Creando el Programa “Compartamos WI-Fi”.
S.4059/16

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

De Ley de la Senadora GONZALEZ, creando el Programa
Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina.
S. 4060/16

AG.GAN.Y PESCA
EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés al Proyecto Solidario Escolar “Desembarco de
alegría para cuidar nuestra salud”, a realizarse en la
Pcia. de Chubut.
S. 4061/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Ley de la Senadora De la ROSA:
Creando el Observatorio Federal de la Cadena Láctea.
S. 4062/16

AG.GAN.Y PESCA
IND.Y COMERCIO.

Modificando la Ley 26.992 – Creando el Observatorio de
Precios
y
Disponibilidad
de
Insumos,
Bienes
y
Servicios -, respecto de ampliar su composición.
S. 4063/16

IND.Y COMERCIO

De Declaración de la Senadora De la ROSA:
Expresando beneplácito por la inauguración del Nuevo
Instituto de Investigación, Atención y Prevención de
las Adicciones (LA.PA.), realizada en la Pcia. de
Formosa, el 29 de septiembre de 2016.
S. 4064/16

SALUD

Declarando de interés la celebración de los 20 años de
vigencia del Instituto Provincial de Acción Integral
para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA),
realizada en la Pcia. de Formosa el 17 de septiembre
de 2016.
S. 4065/16

AG.GAN.Y PESCA.

Expresando beneplácito por la graduación del primer
guionista del Ispaf-Iser,
de la Etnia Qom, Víctor
Zarate, en la Pcia. de Formosa.
S. 4066/16

POB.Y DES.HUM.

Declarando de interés la realización de la XIV Feria
Provincial, Regional, Nacional e Internacional del
Libro de Formosa, a celebrarse en la Pcia. de Formosa,
del 20 al 23 de octubre de 2016S. 4067/16

EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la reducción de las
partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento
del INTA, en el Presupuesto
Nacional para el
Ejercicio 2017.
S. 4068/16

PRESUP.Y HAC.

De Ley de las Senadoras VARELA Y OTRAS, creando el
Sistema de Desarrollo Cultural (SINADEC).
S. 4069/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Ley de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y OTRAS,
creando el Programa Nacional de Equinoterapia.
S. 4070/16

SALUD
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, solicitando
informes sobre las imágenes utilizadas en la Campaña
Informativa
efectuada
por
Anses,
respecto
del
calendario de pagos.
S. 4071/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando
preocupación por los indicios de espionaje ilegal a
que estarían siendo sometidos los periodistas del
Grupo Indalo, Mauro Federico y Gustavo Sylvestre.
S. 4072/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés el 1º Encuentro de Salud y Alimentación
“Comprender y Sanar Nuestro Cuerpo”, que se realizará
en C.A.B.A. el 12 de noviembre de 2016.
S.4073/16

SALUD

De Declaración del Senador FUENTES, repudiando los
hechos de tortura sufridos por los jóvenes Ezequiel
Villanueva Molla e Iván Navarro, integrantes de la
Villa 21-24 y pertenecientes a la organización La
Poderosa, el 24 de septiembre de 2016.
S. 4074/16

DERECHOS Y GTIAS

De Comunicación del Senador FUENTES, solicitando
informes sobre diversas medidas tomadas dentro del
proyecto Centro Cultural Kirchner.
S. 4075/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando se suspenda el proceso de licitación y
adjudicación del Plan Renovar (Ronda I), sujeto a
dictamen de la AGN para informar sobre su legalidad.
S. 4076/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre el soterramiento del Ferrocarril
Sarmiento.
S. 4077/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés:
La trayectoria de Juan Ramón (Moncho) Paillman oriundo
de Ing. Huergo, Pcia. de Rio Negro.
S. 4078/16

EDUCACION Y CULT

La tarea realizada por la ONG “Gestión en Protección y
Defensa de los Animales”, en Beriso, Pcia. de Buenos
Aires.
S. 4079/16

AG.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora GONZALEZ Y OTRAS, modificando el
Art. 150 de la Ley 20.744 (Contrato de Trabajo)
modificando los plazo establecidos para el descanso
anual.
S. 4080/16

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de los Senadores ABAL MEDINA Y PEROTTI, sobre
Reforma Política Electoral.
S. 4081/16

AS.CONT.
JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador OJEDA, modificando la Ley 24.417 –
Violencia Familiar, incorporando la medida cautelar de
instalación o provisión de dispositivos electrónicos.
S. 4082/16

JUST.Y AS.PEN.
POB.Y DES.HUM

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Comunicación del Senador OJEDA,
solicitando
informes sobre la convocatoria a Licitación Pública
Internacional para realizar la Campaña Antártica de
Verano 2016/17.
S. 4083/16

Reunión 16ª

DEFENSA NACIONAL

De Ley de los Senadores GARCIA Y OTROS
Modificando la Ley 27.275 –Acceso a la Información
Pública-, respecto de eliminar la palabra mayoritaria
en
las
sociedades
anónimas
y
respecto
de
la
información
pública
que
se
encuentra
en
manos
privadas.
S. 4084/16

AS.CONST.

Modificando la Ley 27.260 –Programa de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados-, por el que se
instruye al PEN a que arribe a un acuerdo con las
Pcias.
cuyos
Sistemas
Previsionales
no
fueron
trasferidos a la Nación.
S. 4085/16

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, modificando
la Ley 26.682 – Marco Regulatorio de Medicina Prepaga, respecto de la autorización sobre aumento de cuotas
para la autoridad de aplicación.
S. 4086/16

SALUD

De Resolución de los Senadores KUNATH Y ABAL MEDINA,
declarando de interés la Guía Práctica para la
Incorporación del Enfoque de Género en el Trabajo
Legislativo, diseñado por la ONU, y otras cuestiones
conexas.
S. 4087/16

BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador CASTILLO, creando en la orbita de
la Unidad Plan Belgrano, el “Consejo de Evaluación de
Inversión Plan Belgrano”.
S. 4088/16

INF.VIV.Y TRANSP
EC.REG.Y MPYME.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de los Senadores GODOY Y DURANGO,
expresando rechazo por la realización de Ejercicios
Militares por parte de las Fuerzas Militares Inglesas
en el área circundante de las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur.
S. 4089/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora DURANGO, sustituyendo los
componentes “RT” “W” y “R” del Anexo de la Ley 26.417
–Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional
Publico- , estableciendo que el ajuste de haberes se
realizara trimestralmente.
S. 4090/16

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores DURANGO Y GODOY, incorporando
el Art. 29 Quater a la Ley 23.737 –Estupefacientes-,
estableciendo licitas la conductas cuando tengan por
objeto la utilización, previa prescripción médica, con
fines terapéuticos la especie cannabis.
S. 4091/16

SALUD
SEG.INT.Y NARC.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De
Declaración
del
Senador
PINEDO,
expresando
preocupación
y
rechazo
por
la
realización
de
ejercicios militares por parte del Gobierno Británico
en las Islas Malvinas entre el 19 y 28 de octubre de
2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4092/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador OJEDA,
repudiando la
realización de ejercicios militares por parte del
Gobierno de Gran Bretaña, en la zona de la Islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
S. 4093/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PEREYRA,
declarando de
interés la realización del ¨taller “Geoparque Global
Pillan Mahuiza”, a desarrollarse en San Martin de los
Andes, Pcia. del Neuquén, el 28 y 29 de noviembre de
2016.
S. 4095/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador PEREYRA, Modificando la Ley 16.463
–Comercialización
de
Drogas
y
Medicamentos-,
estableciendo la obligatoriedad de identificar los
medicamentos que puedan afectar la conducción.
S. 4096/16

SALUD
INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Rechazando la decisión unilateral del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de realizar
ejercicios militares en las Islas Malvinas y otras
cuestiones conexas.
S. 4097/16

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el Congreso Internacional
“Descarte vs. Inclusión hacia la resignificación del
adulto mayor”, a realizarse en
C.A.B.A. el 26 de
octubre de 2016.
S. 4098/16

POB.Y DES.HUM.

De Comunicación del Senador PERSICO,
informes sobre diversas cuestiones:

solicitando

Referidas a la autorización de los satélites de las
Empresas Hispasat S.A. e Hispamar Satélites. S.A.
S. 4099/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Relacionadas
con
el
desarrollo
Procrear en la Ciudad de San Luis.
S. 4100/16

del

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador NAIDENOFF, estableciendo que las
pensiones de invalidez otorgadas en los términos del
Art. 48 de la Ley 24.241 –Hasta el 1º de enero de
2016, tendrán carácter de renunciables.
S. 4101/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador IRRAZABAL, modificando diversos
Arts. del Código Penal de la Nación, acerca de los
Delitos Contra la Seguridad Vial.
S. 4102/16

JUST.Y AS.PEN.

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés la celebración del 64º aniversario de la
llegada del mensaje de alcohólicos anónimos a la Rep.
Argentina, a desarrollarse en Villa Giardino, Córdoba,
el 5 y 6 de noviembre de 2016.
S. 4103/16

SALUD

De Ley del Senador PINEDO, estableciendo que toda
escuela primaria designara un aula con el nombre de un
caído en combate en la guerra del Atlántico Sur de
1982.
S. 4104/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PINEDO,
expresando
beneplácito
por
la
santificación
del
sacerdote
argentino José Gabriel Brochero, celebrada el 16 de
octubre de 2016.
S. 4105/16

RR.EE.Y CULTO

De Ley de los Senadores IRRAZABAL Y OTROS, modificando
la Ley 25.564 -_Instituto Nacional de la Yerba Mate-,
respecto del precio de la materia prima y precios de
referencia de la yerba mate elaborada.
S. 4106/16

AG.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresando pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Heraldo Viroche, que fuera párroco de
la Iglesia Nuestra Sra. Del Valle de la Florida de la
Pcia. de Tucumán y otras cuestiones conexas.
S. 4107/16

RR.EE. Y CULTO

Declarando
de
interés
cultural
el
Programa
Internacional “Manuel de Falla, 70 años, 7 ciudades,
un itinerario artístico y humano en dos continentes”,
a realizar en diversas ciudades de Argentina, Francia
y España, el 14 de noviembre de 2016.
S. 4108/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el libro “Sin educación la
Argentina no tiene futuro”, del Dr. Pero Luis Barcia.
S. 4109/16

EDUCACION Y CULT

Repudiando la actividad militar a realizarse en
Malvinas, durante los días 19 al 28 de octubre del año
2016, por las fuerzas reales de Gran Bretaña.
S. 4110/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando pesar por la desaparición física del poeta
y escritor Argentino Oscar Sosa Ríos, el 16 de octubre
de 2016.
S. 4111/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la
declarando de interés la
Científica Anual de la
Investigación Pediátrica
del Plata, Pcia. de Bs.
de 2017.
S. 4112/16

CIENCIA Y TECNOL

Fecha de Cierre: 19/10/16

Senadora GARCIA LARRABURU,
realización de la LV Reunión
Sociedad Latinoamericana de
(SLAIP), en la Cdad. de Mar
AS., del 5 al 8 de noviembre
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De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU,
solicitando informes sobre el Sistema Federal de
Manejo del Fuego.
S. 4113/16

126
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés educativo, cultural, social y
tecnológico la muestra anual Expotec 2016 del Centro
de Educación Técnica Nº12, a realizarse los días 10,
11 y 12 de noviembre de 2016, en la Ldad. de Sierra
Grande, Pcia. de Rio Negro.
S. 4114/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento de la Lonko
Lucerinda
Cañamil,
autoridad
espiritual
de
la
Comunidad Chacay Huarruca, el 15 de octubre de 2016.
S. 4115/16

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora ODARDA, rindiendo
homenaje al escritor y poeta Juan Domingo Galarza.
S. 4119/16

AP. S/T

De Comunicación de la senadora BOYADJIAN, repudiando
la decisión unilateral del Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de realizar
ejercicios militares en el territorio de las Islas
Malvinas y espacios marítimos circundantes del 19 al
28 de octubre de 2016.
S. 4122/16

AP. S/T

De declaración del Senador COBOS, repudiando las
prácticas militares programadas por el reino unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a realizarse en
territorio de las Islas Malvinas, del 19 al 28 de
octubre de 2016.
S. 4125/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; S.
4150/16 Y OTROS

De Declaración del Senador MONTENEGRO, repudiando la
decisión
del gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña, de realizar ejercicios militares en las Islas
Malvinas y áreas adyacentes, entre el 19 y 28 de
octubre de 2016.
S. 4127/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, solicitando se
emita una declaración ante la ONU, por la actitud del
gobierno británico en realizar ejercicios militares en
las Islas Malvinas, entre el 19 y 28 de octubre de
2016 y otras cuestiones conexas.
S. 4128/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

De
Declaración
del
Senador
GONZALEZ
y
OTROS,
repudiando la realización de ejercicios militares por
parte de las fuerzas militares del Reino Unido de Gran
Bretaña, en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, entre el 19 y el 28 de octubre de 2016 y
otras cuestiones conexas.
S. 4130/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI y
OTROS, declarando de interés el homenaje a María
Antonia de Paz y Figueroa, Mamá Antula, a realizarse
en el Salón Azul del H. Senado, el 1º de diciembre de
2016,
con
motivo
de
su
reciente
beatificación
realizada por el Papa francisco.
S. 4131/16

AP. S/T

De Declaración del Senador MARINO, repudiando los
ilegítimos ejercicios militares en el área de las
Islas Malvinas por parte del gobierno británico, entre
los días 19 y 28 de octubre de 2016.
S. 4133/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

De Declaración repudiando los ejercicios militares por
parte del gobierno británico en el área de las Islas
Malvinas.
S. 4141/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de
2016.
S. 4143/16

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, expresando
beneplácito por a recuperación del nieto 121, hijo de
Ana María Lanzilotto y Domingo Menna.
S. 4148/146

AP. S/T

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, rechazando la realización de ejercicios
militares por parte del Gobierno británico, en el área
de las Islas Malvinas, entre el 19 y 28 de octubre de
2016.
S. 4150/16

AP. S/T
CONJ. DICT. S.
4089/16; 4150/16
Y OTROS

Fecha de Cierre: 19/10/16
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-154/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.149, del defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal
y correccional de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, doctor Fernando Bazano, DNI 22.502.628.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 99

Gabriela Michetti.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-155/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correpondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, doctor Aurelio Antonio
Cuello Murua, DNI 21.655.553.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 100

Gabriela Michetti.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-156/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar presidente del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Federico Adolfo Sturzenegger
(MI 17.815.550), de conformidad con lo establecido
por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución, por un período de ley que finalizará el 23 de
septiembre de 2022.
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Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 101
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-157/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar vicepresidente del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Lucas Llach (MI 23.469.857),
de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de
la Carta Orgánica de dicha institución, por un período de ley que finalizará el 23 de septiembre de 2022.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-158/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar síndico titular del Banco Central de la República Argentina al contador don Juan Carlos Isi (MI
11.170.242), de conformidad con lo establecido por el
artículo 36 de la Carta Orgánica de dicha institución,
por un período de ley.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 103
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-159/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República Ar-
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gentina al licenciado don Francisco Eduardo Gismondi
(MI 23.123.016), de conformidad con lo establecido
por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución, para completar un período de ley que finalizará
el 23 de septiembre de 2019.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-160/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar director del Banco Central de la República
Argentina al doctor don Demián Axel Reidel (MI
22.032.583), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución,
para completar un período de ley que finalizará el 23
de septiembre de 2019.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 105
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-161/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.

(P.E.-162/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a
efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina
al doctor don Horacio Tomás Liendo (DNI 27.311.117),
de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la
Carta Orgánica de dicha institución, por un período de ley
que finalizará el 23 de septiembre de 2022.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-163/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la
República Argentina al doctor don Fabián Horacio
Zampone (DNI 16.764.498), de conformidad con lo
establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, por un período de ley que finalizará
el 23 de septiembre de 2022.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 108
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado don Pablo Curat (DNI
16.353.920), de conformidad con lo establecido por el
artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución,
para completar un período de ley que finalizará el 23
de septiembre de 2019.
Se acompaña currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106
Gabriela Michetti.
Alfonso Prat-Gay.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 16ª

(P.E.-171/16)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3,
del doctor Fernando Ignacio Fiszer, DNI 18.065.582.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 113

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
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–A la Comisión de Acuerdos.

5. Doña María Ruth de Goycoechea DNI
11.557.709.
6. Don Daniel Chuburu DNI 11.061.321.
7. Don Alejandro Eugenio Alonso Sainz DNI
14.958.335.
8. Don Guillermo Daniel Raimondi DNI
14.086.201.
9. Doña Teresita Silvia González Díaz DNI
12.013.510.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados funcionarios reúnen las condiciones exigidas por
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 116
Mauricio Macri.
Susana Malcorra.

(P.E.-173/16)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, del fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 11, del doctor Nicolás Amelotti, DNI 24.623.982.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, de la fiscal general ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía
Nº 26, de la doctora Graciela Alicia Gils Carbó, DNI
11.773.317.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 115

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-175/16)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, con el
objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “A” embajador extraordinario
y plenipotenciario a los funcionarios de la categoría
“B” ministro plenipotenciario de primera clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que, a
continuación, se detallan:
1. Don Carlos Mario Foradori DNI 13.133.457.
2. Doña Ana María Ramírez DNI 10.568.623.
3. Don Martín García Moritán DNI 11.889.110.
4. Don Arnaldo Tomás Ferrari DNI 12.410.995.

(P.E.-176/16)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, con el
objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “B” ministro plenipotenciario
de primera clase a los funcionarios de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que, a
continuación, se detallan:
1. Don Adolfo Alejandro Suárez Hurtado DNI
8.533.470.
2. Don Gerardo Ezequiel Bompadre DNI
16.051.876.
3. Don Pablo Martín Piñeiro Aramburu DNI
13.106.821.
4. Don Héctor Raúl Peláez DNI 11.607.479.
5. Doña Claudia Alejandra Zampieri DNI
13.534.417.
6. Doña Laura Ramírez Barrios DNI 12.024.158.
7. Don Hernán Antonio Santiváñez Vieyra DNI
11.478.353.
8. Don Héctor Gustavo Fassi DNI 12.404.804.
9. Don Santiago Javier Vázquez Montenegro DNI
12.946.403.
10. Don Horacio Martín Doval DNI 11.588.304.
11. Doña María Soledad Durini DNI 10.217.130.
12. Don Eduardo Antonio Varela DNI 12.868.109.
13. Don Alberto Edgardo Dojas DNI 10.889.139.
14. Don Eduardo José Michel DNI 11.150.049.
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15. Don Carlos César García Baltar DNI
10.631.090.
16. Don Marcelo Fabián Lucco DNI 20.004.391.
17. Don Luis Fernando Del Solar Dorrego DNI
14.900.506.
18. Don Roberto Héctor Diez DNI 12.601.181.
19. Don Facundo Vila DNI 18.227.265.
20. Don Alejandro Guillermo Deimundo Escobal
DNI 11.959.870.
21. Don Enrique Ignacio Ferrer Vieyra DNI
16.740.314.
22. Doña Marcela Aída López Somoza DNI
12.728.330.
23. Don Gustavo Arturo Torres DNI 11.875.548.
24. Don Ricardo Haroldo Forrester DNI 8.586.592.
25. Don Gabriel Julio Maffei DNI 10.280.270.
26. Doña María Alicia Cuzzoni de Sonschein DNI
11.265.602.
27. Don Luis María Sobron DNI 12.200.623.
28. Don Marcelo Gabriel Suárez Salvia DNI
20.404.458.
29. Don Roberto Sebastián Bosch Estévez DNI
21.628.729.
30. Don Eduardo Porretti DNI 16.645.022.
31. Don Javier Esteban Figueroa DNI 16.054.006.
32. Doña Rossana Cecilia Surballe DNI
17.410.645.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados funcionarios reúnen las condiciones exigidas por
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 117
Mauricio Macri.
Susana Malcorra.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-177/16)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
99, inciso 7, de la Constitución Nacional, con el
objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría “C” ministro plenipotenciario
de segunda clase a los funcionarios de la categoría
“D” consejero de Embajada y cónsul general del  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que, a
continuación, se detallan:
1 . D o ñ a S ilv ia E l e na Wa rc km e i st e r DNI
14.950.253.
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2. Don Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate DNI
18.118.382.
3. Don Roberto Carlos Dupuy DNI 11.986.788.
4. Doña Ana del Carmen Peñaloza DNI
16.259.169.
5. Don Mariano Enrico DNI 17.299.643.
6. Doña Rosa Delia Gómez Durán DNI 17.308.669.
7. Don Alejandro Daniel Torres Lepori DNI
22.431.034.
8. Don Marcelo Carlos Cesa DNI 16.085.846.
9. Doña Silvina Beatriz Murphy DNI 24.301.391.
10. Don Marcelo José Irigoyen DNI 14.013.615.
11. Doña Claudia Corti DNI 24.227.254.
12. Doña Débora Adriana Bandura DNI
21.850.106.
13. Don José Luis Fernández Valoni DNI
22.226.092.
14. Don Ramiro Hernán Velloso DNI 22.212.503.
15. Don Sergio Marcelo Spagnolo DNI 17.634.215.
16. Don Sebastián David Molteni DNI 21.482.299.
17. Don Esteban Andrés Morelli DNI 21.885.201.
18. Don Pedro Ezequiel Marotta DNI 21.431.082.
19. Don Pablo Exequiel Virasoro DNI 18.753.086.
20. Don Marcelo Adrián Massoni DNI 17.490.075.
21. Doña María Alejandra Vlek DNI 18.277.164.
22. Doña Patricia Edith Hurtado DNI 12.894.034.
23. Don Marcelo Pablo Di Pace DNI 17.826.264.
24. Doña María Inés Rodríguez DNI 14.967.712.
25. Doña María Clara Biglieri DNI 21.717.425.
26. Don Carlos Benjamín Sánchez Vargas DNI
20.881.340.
27. Don Nicolás Sergio Rebok DNI 22.278.585.
28. Doña Maite Fernández García DNI 22.278.589.
29. Don Rodrigo Carlos Bardoneschi DNI
25.683.253.
30. Doña Marina Nuria Mantecon Fumado DNI
22.992.947.
31. Don Jorge Mariano Jordan DNI 22.201.075.
32. Don Mariano Pablo Goicoechea y Garayar
DNI 16.893.483.
33. Doña Andrea Silvina Repetti DNI 14.996.534.
34. Doña María Paula Mac Loughlin DNI
24.412.330.
35. Doña Cecilia María Verónica Quadri DNI
16.424.598.
36. Don Eduardo Alberto Leoni Patrón Costas
DNI 11.986.837.
37. Don Jorge Alberto Grau Olivari DNI
11.286.021.
38. Don Fabián Enrique Aouad DNI 16.941.071.
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39. Doña María Victoria Stöger Rodríguez DNI
25.430.275.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados funcionarios reúnen las condiciones exigidas por
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 118
Mauricio Macri.
Susana Malcorra.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-178/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.

fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4) de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, provincia
de Buenos Aires, doctor Martín Alejandro Ramos,
DNI 21.786.663.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 122

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-181/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4) de la Constitución Nacional,
del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 7 de la Capital Federal, doctor Herminio
Fernando Canero, DNI 14.163.955.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 120
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4) de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Rafael, provincia de Mendoza, doctor Eduardo
Ariel Puigdengolas, DNI 14.408.202.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 123
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-179/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4) de la Constitución Nacional,
del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 7 de la Capital Federal, doctor Enrique
Méndez Signori, DNI 18.412.822.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 121
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-180/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-182/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, del fiscal de la Procuración General de
la Nación, doctor Alan Iud, DNI 28.516.561.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 124
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-183/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal general ante los tribunales orales
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en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 29,
doctor Sandro Fabio Abraldes, DNI 21.850.063.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 125
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-132/16)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a introducir supuestos de resolución
en forma unipersonal por parte de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, de las cámaras
federales de apelaciones con asiento en las provincias,
de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal.
La presente iniciativa integra el Plan Justicia 2020
propiciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que la Justicia se transforme
en actor principal en la vida de los argentinos y permita
la resolución de conflictos en forma independiente,
rápida y segura, mediante el fortalecimiento integral
del sistema judicial.
Dada la postergación en la implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación, mediante
el decreto 257 del 24 de diciembre de 2015, y la suspensión de la aplicación de la Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal,
27.146, el proyecto que se acompaña permitirá adecuar
progresivamente las estructuras judiciales con miras a
emprender luego las reformas de mayor envergadura
que resulten necesarias.
Concretamente, la reforma aquí propuesta está
orientada a agilizar el trámite de los recursos que por
mandato constitucional y convencional permiten un
control de las decisiones jurisdiccionales, lo que no
implica que resulte indispensable la resolución de los
recursos por un tribunal colegiado. En efecto, tales
recursos pueden resolverse en forma unipersonal en
los supuestos de cuestiones de competencia, suspensión
del proceso a prueba, cuando se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad, de aquellos
de acción privada y en las cuestiones de excusación o
recusación, entre otros.
Los casos graves y los supuestos en los cuales se
cuestiona la aplicación de una medida de coerción personal, como son los recursos que se interponen contra
las resoluciones que ordenan o deniegan excarcelaciones, exenciones de prisión o prisiones preventivas, o
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que declaran la rebeldía, deberán ser tratados por las
cámaras con su integración plural habitual, atento las
delicadas cuestiones a decidir.
Por lo tanto lo que aquí se pretende establecer es la
integración unipersonal de las cámaras nacionales de
apelaciones, de las cámaras federales de apelaciones y
de las cámaras de casación en determinados supuestos
que no hacen necesaria una integración total de las
respectivas cámaras.
Por los fundamentos expuestos, solicito al Honorable Congreso de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 97
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Competencia e integración de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal. La Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal juzga de los recursos de
inconstitucionalidad, casación y revisión.
Los jueces de la Cámara de Casación actuarán
de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no
privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV, de este Código.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 24 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 24 bis: Integración de la Cámara de
Apelación. Los jueces de la Cámara de Apelación
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actuarán de manera unipersonal únicamente en el
conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no
privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 30 bis del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30 bis: Competencia e integración de
la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos
de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra la sentencia y resoluciones dictadas
por los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la Capital Federal, y en las provincias,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal y
jueces federales de primera instancia con asiento
en las provincias y tribunales orales y Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
respectivamente. Tiene competencia territorial en
toda la República considerada a este efecto como
una sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
ley 24.121.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación
Penal actuarán de manera unipersonal únicamente
en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no
privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV, de este Código.
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Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 31 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 31 bis: Integración de la Cámara
Federal de Apelación. Los jueces de la Cámara
Federal de Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III, de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no
privativa de la libertad y aquellos de
acción privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 5º – Las disposiciones sobre la integración y actuación unipersonal de las cámaras serán de aplicación
a las causas que se hubieran iniciado con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Los fiscales y defensores que se desempeñan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo criminal y Correccional Federal de
la Capital Federal, las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, la Cámara Federal
de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
respectivamente, lo harán manteniendo sus equipos de
trabajo, tanto si dichas cámaras actúan como tribunal
unipersonal o como tribunal colegiado.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para atender
las necesidades que la implementación de la presente
ley requiera.
Art. 7º – Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Nación
previsto para el ejercicio 2016.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma
que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal
de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable
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Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia y al presidente del Consejo de la
Magistratura.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(135-P.E.-16)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Minamata
sobre el mercurio, suscrito en la ciudad de Kumamoto
–Japón– el 10 de octubre de 2013.
El objetivo del convenio es proteger la salud humana
y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.
Cada parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, la importación y la exportación
de los productos con mercurio añadido después de la
fecha de eliminación especificada para esos productos,
salvo cuando se haya especificado una exclusión o
cuando la parte se haya inscrito para una exención.
Como alternativa una parte podría indicar, en el
momento de la ratificación o en la fecha de entrada en
vigor de una enmienda, que aplicará medidas o estrategias diferentes. La parte solamente podrá optar por
esta alternativa si puede demostrar que ya ha reducido
a un nivel mínimo la fabricación, la importación y la
exportación de la gran mayoría de los productos y que
ha aplicado medidas o estrategias para reducir el uso
de mercurio en otros productos.
Las partes adoptarán medidas en relación con los
productos con mercurio añadido. Cada parte adoptará medidas para impedir la utilización en productos
ensamblados de los productos con mercurio añadido
cuya fabricación, importación y exportación no estén
permitidas. Cada parte desincentivará la fabricación y
la distribución con fines comerciales de productos con
mercurio añadido para usos que no estén comprendidos
en ninguno de los usos conocidos de esos productos
antes de la fecha de entrada en vigor del presente
convenio para ella, a menos que una evaluación de
los riesgos y beneficios de ese producto demuestre
beneficios para la salud humana o el medio ambiente.
Cada parte que cuente con una o más instalaciones
que utilicen mercurio o compuestos de mercurio en
los procesos de fabricación adoptará medidas para
ocuparse de las emisiones y liberaciones de mercurio o
compuestos de mercurio de esas instalaciones, incluirá
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en los informes información sobre las medidas adoptadas y se esforzará por identificar las instalaciones
ubicadas dentro de su territorio que utilizan mercurio
o compuestos de mercurio.
Ninguna parte permitirá el uso de mercurio ni de
compuestos de mercurio en instalaciones que no existieran antes de la fecha de entrada en vigor del presente
convenio para la parte.
Las partes desincentivarán el establecimiento de
instalaciones, no existentes antes de la fecha de entrada
en vigor del presente convenio, que usen cualquier otro
proceso de fabricación en el que se utilice mercurio o
compuestos de mercurio de manera intencional, salvo
que la parte pueda demostrar, a satisfacción de la conferencia de las partes, que el proceso de fabricación
reporta un beneficio importante para el medio ambiente
y la salud, y que no existen alternativas sin mercurio
viables desde el punto de vista económico y técnico
que ofrezcan ese beneficio.
Cualquier Estado u organización de integración
económica regional podrá inscribirse para una o más
exenciones al pasar a ser parte en el presente convenio,
o, en el caso de los productos con mercurio añadido que
se agreguen, en la fecha en que la enmienda aplicable
entre en vigor para la parte.
Las medidas se aplicarán a las actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña
escala en las que se utilice amalgama de mercurio para
extraer oro de la mina.
Cada parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y
en pequeña escala adoptará medidas para reducir y,
cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de
compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente
provenientes de ellas.
Se establecen medidas de control y reducción de
las emisiones de mercurio y compuestos de mercurio.
Cada parte adoptará medidas para velar por que el
almacenamiento provisional de mercurio y de compuestos de mercurio se lleve a cabo de manera ambientalmente racional, teniendo en cuenta toda directriz
adoptada por la conferencia de las partes.
Cada parte adoptará las medidas apropiadas para
que los desechos de mercurio sean gestionados de
manera ambientalmente racional, sean recuperados,
reciclados, regenerados o reutilizados directamente
sólo para un uso permitido y, en el caso de las partes
en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación, no sean transportados a través de fronteras internacionales salvo con fines de su eliminación
ambientalmente racional.
Las partes cooperarán en la creación de capacidad y
la prestación de asistencia técnica a través de arreglos
regionales, subregionales y nacionales, otros medios
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multilaterales y bilaterales, y a través de asociaciones,
incluidas aquellas en las que participe el sector privado.
Se establece una conferencia de las partes y una
secretaría.
La aprobación del Convenio de Minamata sobre el
mercurio reconoce los graves efectos adversos para
la salud y el medio ambiente derivados de la contaminación por mercurio y contribuirá a garantizar
una gestión adecuada del mercurio y a prevenir los
problemas de salud, especialmente en los países en
desarrollo, derivados de la exposición al mercurio
de las poblaciones vulnerables, en particular las mujeres, los niños y, a través de ellos, las generaciones
venideras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 95.

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Sergio
Bergman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Minamata
sobre el Mercurio, suscrito en la ciudad de Kumamoto
–Japón– el 10 de octubre de 2013, que consta de treinta
y cinco (35)* artículos y cinco (5)*1anexos, cuyas copias
autenticadas en idiomas español e inglés, forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Sergio
Bergman.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(138-P.E.-16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de los dispuesto por el artículo 12 de la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.015 del 13 de septiembre de 2016, que en copia
se acompaña.
Mensaje 27
			

Marcos Peña.
Guillermo Dietrich.

* A disposición de los señores senadores en el original y en la
página web del Honorable Senado de la Nación.
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Decreto 1.015/2016
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016.
Visto el expediente S02:0095354/2014 del Registro
del ex Ministerio del Interior y Transporte, y
Considerando:
Que en el expediente citado en el Visto, la firma
Petromining S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71212642-2), solicita
la habilitación del puerto denominado “Terminal de
Combustibles y Minerales”, ubicado sobre la margen
derecha del río Paraná de las Palmas, kilómetro noventa
y uno (km 91), en el partido de Campana, provincia de
Buenos Aires.
Que la titularidad de dominio de los inmuebles donde el puerto se encuentra instalado, le corresponde a
la firma Petromining S.A., definiendo al mismo como
particular, de uso privado y con destino industrial y
comercial.
Que de acuerdo con las obras, accesos terrestre y
acuático y demás instalaciones con que cuenta según
los planos, inspecciones e informes obrantes en el
expediente citado en el Visto, el puerto es apto para la
prestación de servicios portuarios, dentro de la definición y actividades determinadas en la ley 24.093 y su
reglamentación aprobada por el decreto 769 de fecha
19 de abril de 1993.
Que las circunstancias, requisitos y pautas mencionados en los considerandos precedentes, como
asimismo los demás que deben ser ponderados para
la habilitación, han sido examinados por la Autoridad
Portuaria Nacional; considerándose cumplidas las
normas legales y reglamentarias en vigor.
Que asimismo han tomado intervención las autoridades y organismos competentes en la materia, los que
no formularon objeción alguna acerca de la habilitación
en trámite.
Que la Dirección de Infraestructura Portuaria de la
Dirección Nacional de Puertos dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría
de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte
ha elaborado el informe técnico correspondiente, del
cual no surgen elementos que obsten al otorgamiento
de la habilitación solicitada.
Que en el informe técnico mencionado en el considerando precedente, se recomendó limitar el uso del
puerto a la carga y descarga de combustibles líquidos.
Que en cumplimiento de la ley 24.093 y su reglamentación aprobada por el decreto 769/93, el puerto
así habilitado quedará supeditado al mantenimiento de
las condiciones técnicas y operativas que dieron lugar
a la habilitación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del
Ministerio de Transporte ha tomado la intervención
de su competencia.
Que el presente decreto es dictado en ejercicio de
las facultades conferidas por el artículo 5º de la Ley
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24.093 de Actividades Portuarias y su reglamentación,
aprobada como Anexo I al decreto 769/93.
Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º – Habilítase con carácter particular,
de uso privado y con destino industrial y comercial,
el puerto denominado “Terminal de Combustibles y
Minerales”, perteneciente a la firma Petromining S.A.
(C.U.I.T. Nº 30-71212642-2), ubicado sobre la margen
derecha del río Paraná de las Palmas, kilómetro noventa
y uno (km 91), en el partido de Campana, provincia de
Buenos Aires, puerto al que se encuentran afectados los
inmuebles así registrados:
a) Parcela 1R: Dominio inscripto en la Dirección
Provincial del Registro de la Propiedad de la provincia
de Buenos Aires, bajo el Nº 708.737/0, Plano Nº 0140000077/2012, Matrícula Nº 33.906.
b) Parcela 1N: Dominio inscripto en la Dirección
Provincial del Registro de la Propiedad de la provincia
de Buenos Aires, bajo el Nº 708.737/0, Plano Nº 0140000077/2012, Matrícula Nº 33.905.
c) Parcela 1H: Dominio inscripto en la Dirección
Provincial del Registro de la Propiedad de la provincia
de Buenos Aires, bajo el Nº 708.737/0, Plano Nº 0140000077/2012, Matrícula Nº 33.904.
Art. 2º – Limítase el uso del puerto habilitado por el
artículo 1º del presente decreto a operaciones de carga
y descarga de combustibles líquidos.
Art. 3º – Comuníquese al Honorable Congreso de
la Nación, dentro de los diez (10) días hábiles contados
a partir de la fecha del presente decreto.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Guillermo J. Dietrich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo.
(P.E.-164/16)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre la República
Argentina y la República de Colombia para la Prevención
e Investigación del Delito de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas, suscrito en la ciudad
de Bogotá –República de Colombia, el 18 de julio de 2013.
En virtud del acuerdo, las partes fortalecerán las
acciones de coordinación y cooperación conjunta para
la prevención e investigación del delito de trata de
personas y la asistencia y protección de las víctimas
del mismo.
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Las partes cooperarán entre sí, de conformidad con
su derecho interno y otras obligaciones derivadas de los
instrumentos internacionales de los cuales son Estados
parte, a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación y otras formas de
cooperación bilateral establecidas en el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transnacional.
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de trata de personas, el Estado de destino lo
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes.
Para el logro del objetivo a que se refiere el acuerdo,
se elaborará un programa de trabajo anual que podrá
incluir las siguientes acciones de colaboración: elaboración de un listado de los puntos de contacto de las
entidades involucradas, establecimiento de un punto de
contacto nacional, capacitación para los funcionarios
públicos con el fin de que adquieran conocimientos
específicos para la prevención, investigación, persecución, judicialización del delito de trata de personas
y en la asistencia a sus víctimas, en todo el territorio,
especialmente en las zonas de mayor incidencia, implementación de mecanismos conjuntos de cooperación
para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las
víctimas del delito de trata de personas, en especial
mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el fin de
garantizar el restablecimiento de sus derechos asegurando una articulación eficaz, efectiva y rápida con la
institución del país de origen que va a continuar con
la asistencia de las víctimas y la puesta en marcha de
mecanismos efectivos de cooperación judicial, policial
y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas.
Se creará un mecanismo de monitoreo integrado por
funcionarios de las instituciones responsables de la
lucha contra el delito de trata de personas y en la atención, asistencia y protección de las víctimas, que será
el encargado de hacer el seguimiento al cumplimiento
de las acciones y compromisos que surjan de las partes.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Colombia para la Prevención
e Investigación del Delito de la Trata de Personas y
la Asistencia y Protección de sus Víctimas permitirá
profundizar la cooperación para una mejor articulación
entre los organismos de atención a las víctimas del delito de trata de personas, fortalecer los mecanismos de
coordinación y de cooperación existentes que favorezcan
a las actividades que realizan las Partes para prevenir y
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sancionar este delito, así como también asistir a sus víctimas y proporcionar especial asistencia y protección a las
víctimas de esta acción delictiva, especialmente mujeres
y niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad
y personas adultas mayores, entre otros grupos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 109
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Colombia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas,
suscrito en la ciudad de Bogotá –República de Colombia–, el 18 de julio de 2013, que consta de siete (7)
artículos, cuya copia autenticada en idioma español,
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN
DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS
Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN
DE SUS VÍCTIMAS
La República Argentina y la República de Colombia,
en adelante “las Partes”;
Teniendo en cuenta la importancia del respeto de los
Derechos Humanos, su promoción y fortalecimiento;
Resaltando que Colombia y Argentina son parte de la
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y de su Protocolo complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente de Mujeres y Niños; de
la Convención sobre los Derechos del Niño; y de la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer;
En concordancia con la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo complementario para “Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños”, que, en su artículo 30, parágrafo 4,
establece la posibilidad de que los Estados parte celebren acuerdos o arreglos bilaterales sobre asistencia
material y logística para hacer efectiva la cooperación
internacional prevista en la Convención;
En relación con la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su
Protocolo adicional para “Prevenir, Reprimir y San-
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cionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños”, la cual, en su artículo 29, parágrafo 2, dispone
que los Estados partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y
capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados;
Dadas las características propias de la Delincuencia
Organizada Transnacional, Argentina y Colombia son
países de captación, tránsito y destino de víctimas del
delito de Trata de Personas;
En razón de la vulnerabilidad de las víctimas de esta
acción delictiva, especialmente mujeres y niñas, niños
y adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros grupos, que requieren de
especial asistencia y protección;
Reconociendo la importancia de la cooperación para
una mejor articulación entre los organismos de atención
a las víctimas del delito de Trata de Personas;
En atención a las características del delito de Trata
de Personas, reconocen que se manifiesta como una
problemática compleja, que involucra situaciones de
explotación sexual, actividades delictivas asociadas
con prácticas esclavistas, trabajos forzados, reducción
a la servidumbre, extracción forzosa o ilegítima de
órganos, fluidos o tejidos humanos; y distintas formas
de violencia de género y delitos contra la libertad;
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de
coordinación y de cooperación existentes que favorezcan a las actividades que realizan las Partes para
prevenir y sancionar este delito, así como también
asistir a sus víctimas;
Reafirmando los principios de igualdad, reciprocidad
y respeto a la soberanía de los Estados, que priman en
las relaciones entre Argentina y Colombia;
Señalando que el presente Acuerdo se regirá por los
siguientes principios: promoción y protección de los
Derechos Humanos; equidad; igualdad; protección
especial a Mujeres y Niños; y cooperación entre los
Estados.
Por las consideraciones anteriores, las partes han
llegado al Acuerdo siguiente:
Artículo I
Objetivo
Las Partes del presente Acuerdo fortalecerán las
acciones de coordinación y cooperación conjunta, para
la prevención e investigación del delito de Trata de
Personas, y la asistencia y protección de las víctimas
del mismo.
Para tal efecto, las partes cooperarán entre sí, de
conformidad con su derecho interno, y otras obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales
de los cuales son Estados parte, a través del intercambio de información, capacitación, actividades de
investigación, y otras formas de cooperación bilateral
establecidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
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Sancionar el delito de Trata de Personas, especialmente
Mujeres y Niños, complementario a la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
Artículo II
Asistencia y protección a víctimas
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de Trata de Personas, el Estado de destino
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes.
Artículo III
Plan de trabajo
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
Acuerdo, se elaborará un programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones de colaboración, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de su Protocolo
complementario para “Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”,
así como de otros instrumentos internacionales en la
materia de los cuales los Estados sean parte:
1. Elaboración de un listado de los puntos de contacto de las entidades involucradas;
2. Establecimiento de un punto de contacto nacional,
que coordine el trabajo de las entidades nacionales
responsables de la lucha contra la trata de personas y
asistencia y protección a víctimas de este delito;
3. Capacitación para los funcionarios públicos de
cada una de las partes, con el fin de que adquieran
conocimientos específicos para la prevención, investigación, persecución, judicialización del delito de
Trata de Personas y en la asistencia a sus víctimas, en
todo el territorio, especialmente en las zonas de mayor
incidencia;
4. Implementación de mecanismos conjuntos de
cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las víctimas del delito de Trata de Personas,
en especial mujeres, niñas, niños y adolescentes, con
el fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos
asegurando una articulación eficaz, efectiva y rápida
con la institución del país de origen que va a continuar
con la asistencia de las víctimas;
5. Puesta en marcha de mecanismos efectivos de
cooperación judicial, policial y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas que, de acuerdo con los
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tratados vigentes en la materia entre ambos Estados,
incluyan, entre otros aspectos:
a) El interrogatorio de testigos o personas vinculadas
al delito de Trata de Personas;
b) La asistencia psicosocial, médica y jurídica de las
víctimas del delito de Trata de Personas, realizada por
personal idóneo;
c) El intercambio de información en casos en los que
haya involucrados nacionales de ambos países, que los
hechos hubieran afectado a sus nacionales, o cuando las
distintas fases o etapas de los hechos hubieran ocurrido
en ambos Estados;
d) La práctica de diligencias que permitan la obtención de pruebas para la judicialización de las actividades de trata;
e) El intercambio de información que permita prevenir y sancionar el accionar delictual de las redes de
trata de personas.
Artículo IV
Mecanismo de monitoreo
Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento
de las acciones, se creará un Mecanismo de Monitoreo,
el cual estará integrado por funcionarlos de las instituciones responsables de la lucha contra el delito de Trata
de Personas y en la atención, asistencia y protección
de las víctimas de este delito que designen las partes
para el buen cumplimiento del Plan de Trabajo de este
Acuerdo, entre las que se destacan:
Por la República de la Argentina:
a) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación;
b) Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
c) Ministerio de Seguridad de la Nación;
d) Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
f) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Por la República de Colombia:
a) Las Entidades parte del Comité Interinstitucional
contra la Trata de Personas:
– Ministerio del Interior;
– Ministerio de Justicia y del Derecho;
– Ministerio de Defensa;
– Ministerio de Relaciones Exteriores;
– Ministerio de Trabajo;
– Ministerio de Salud y Protección Social;
– Ministerio de Educación Nacional;
– Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer;
– Policía Nacional;
– Fiscalía General de la Nación;
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– Procuraduría General de la Nación;
– Defensoría del Pueblo;
– Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–;
– Unidad Administrativa Especial Migración Colombia;
– Unidad Administrativa Especial de Información y
Análisis Financiero –UIAF–.
El Mecanismo de Monitoreo será el encargado de
hacer el seguimiento al cumplimiento de las acciones
y compromisos que surjan de las Partes; asimismo, se
encargará de compilar la información sobre los avances
obtenidos al amparo del presente Acuerdo, y difundirá
sus resultados.
Artículo V
Las partes intercambiarán información en materia de
Trata de Personas, de conformidad con lo dispuesto en
su legislación interna sobre la protección de datos personales y confidencialidad de la información. Asimismo,
en atención a la protección de las víctimas, propenderán
por garantizar la estricta reserva y confidencialidad de la
información y los antecedentes que se intercambien con
relación a investigaciones en curso.
Artículo VI
Toda controversia que surja de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo podrá someterse a
arreglo por vía diplomática, mediante negociaciones
directas entre las Partes.
Artículo VII
Duración, terminación y modificación
El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
(30) días contados a partir de la fecha en la cual se
reciba la segunda de las notificaciones por medio de
las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento
de los requisitos internos a tal efecto.
El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo mutuo de las Partes; los
cambios acordados entrarán en vigor mediante el intercambio de notificaciones por la vía diplomática, con
arreglo al procedimiento previsto en el párrafo anterior.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo, cuando considere que existen causas
justificadas que indiquen que los objetivos del mismo no
se están cumpliendo, para lo cual se deberá presentar,
a la otra parte, los correspondientes documentos justificativos. La decisión de denunciar el presente Acuerdo
deberá notificarse por escrito a la otra Parte, con una
antelación de al menos 90 días a la fecha en la que se
pretende hacer efectiva la terminación.
La terminación del presente Acuerdo no afectará la
conclusión de las acciones de cooperación que hubieran
sido formalizadas durante su vigencia.
En fe de lo anterior, las partes firman dos originales,
siendo ambos igualmente auténticos, en la ciudad de

Bogotá, D.C., a los 18 (dieciocho) días del mes de julio
del año 2013 (dos mil trece).
POR LA REPÚBLICA
ARGENTINA

POR LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Héctor M. Timerman.

María A. Holguín Cuellar.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministra de Relaciones
Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-165/16)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a reformar el Código Procesal Penal de
la Nación que fuera aprobado por la ley 27.063, cuya
entrada en vigencia fuera luego suspendida por el decreto 257/15, en virtud de las dificultades que suscitaba
su implementación inmediata.
El proyecto que se presenta forma parte del Programa Justicia 2020, propiciado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que la
justicia se transforme en un actor principal en la vida
de los ciudadanos. Las modificaciones que integran la
iniciativa procuran, por un lado, fortalecer los lineamientos que dieron sustento a la reforma aprobada en
el año 2014 y, por otro, adaptar el Código Procesal
Penal a la investigación y el juzgamiento de los delitos
de competencia de la justicia federal; esto último, en
miras al traspaso de la justicia nacional al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta inteligencia, el Código Procesal Penal se
convertirá en la ley de enjuiciamiento criminal aplicable en los tribunales del fuero federal de la República
Argentina y, con ello, a los delitos más graves y complejos de nuestro ordenamiento penal.
Es importante destacar que la presente iniciativa es
respetuosa de la letra del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063; las modificaciones puntuales
que aquí se proponen tienden, por un lado, a acentuar
el sistema acusatorio, legitimado por nuestra Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de
derechos humanos, y, por otro, a reforzar las herramientas con las que cuenta la justicia para combatir
la delincuencia organizada, compleja o transnacional.
Así, a través de la iniciativa proyectada se busca
delinear un sistema de administración de justicia
idóneo y eficaz para la protección de los intereses de
la sociedad, que permita la justa aplicación de la ley
penal en el tiempo más breve posible, respetando los
derechos del imputado y de la víctima.
Los delitos federales a cuya exclusiva investigación
y juzgamiento se dirige esta reforma se presentan
generalmente como fenómenos complejos cometidos
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por organizaciones criminales, algunas veces transnacionales, que se valen de recursos altamente sofisticados que se encuentran en permanente desarrollo y
perfeccionamiento. Hoy en día, la República Argentina
se encuentra rezagada entre el resto de las naciones
latinoamericanas y europeas en la lucha contra la criminalidad compleja. Por esto resulta necesario que el
Código Procesal Penal prevea técnicas especiales de
investigación que le permitan al Estado hacer frente
a tal desafío.
Una de las principales preocupaciones al momento
de elaborar el presente proyecto se centró en la validez
y utilidad que, en materia probatoria, se discute respecto de ciertos medios de prueba que ponen en tensión las
garantías de los ciudadanos. Se trata de una constante
puja entre la eficacia de esos medios para la obtención
de prueba y su legitimidad de cara a los derechos de
las personas.
En atención a ello, las medidas especiales de investigación que aquí se proyectan deben realizarse dentro de
un marco que reasegure las garantías constitucionales
de toda persona imputada de un delito. Así las cosas,
estas medidas sólo podrán ser llevadas a cabo, previo
examen de razonabilidad y por plazos determinados,
respetando de tal manera los estándares recomendados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el Consejo de Europa, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH).
Ahora bien, entre las medidas especiales de investigación propuestas se encuentran: el agente encubierto,
el informante, la vigilancia acústica, la vigilancia de las
comunicaciones, la vigilancia remota sobre equipos
informáticos, la vigilancia por dispositivos de captación de imagen y por dispositivos de localización o
seguimiento.
Estas técnicas de investigación se sustentan en la
necesidad de reaccionar de forma idónea y ágil ante la
difícil tarea que implica luchar contra la criminalidad
organizada y transnacional. El Código Procesal Penal
aprobado por ley 27.063 no logra dar suficiente respuesta frente a la complejidad que implica perseguir
delitos tales como el narcotráfico o el terrorismo y, en
este sentido, la reforma propuesta viene a proveer a la
justicia federal de herramientas eficaces a tal fin.
Se destaca que, en todos los casos, se han respetado
los estándares internacionales para el diseño de las
medidas en cuestión.
Así, por ejemplo se ha tenido en cuenta el informe
sobre “Prácticas óptimas y recomendaciones sobre los
obstáculos jurídicos a las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas”, que fuera elaborado en el año 2005
por el Grupo de Trabajo Oficioso de Expertos sobre
Técnicas Especiales de Investigación, perteneciente a
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. Asimismo, se han valorado especialmente las
recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa
en el año 2005, la jurisprudencia del Tribunal Europeo
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de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Lo expuesto se ve reflejado en la minuciosa reglamentación que se proyecta, al establecer el adecuado
control judicial, los parámetros de razonabilidad para
su uso, la necesaria proporcionalidad entre la medida y
sus efectos, la utilización de estas medidas sólo ante la
comisión de delitos graves y cuando no existan alternativas menos gravosas y la orden escrita y fundamentada
de autoridad competente.
Específicamente, en lo que hace a la normativa sobre
el agente encubierto y el informante, se cumple con la
exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
del uso restrictivo de esta técnica de investigación, así
como también de la excepcionalidad de la reserva de
su identidad (fallos del TEDH “Lüdi v. Suiza”, 1992,
“Gorgievski v. Macedonia”, 2009 y “Van Mechelen y
otros v. Países Bajos”, 1997, entre otros).
En cuanto a la vigilancia de las comunicaciones,
se han tomado en cuenta los estándares establecidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
determinar que la injerencia en la vida privada de una
persona debe cumplir con los requisitos de legalidad,
perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y
proporcional. Estos parámetros han sido receptados
al momento de proyectar los artículos relativos a la
vigilancia de las comunicaciones.
En el mismo sentido se ha receptado lo expuesto por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige
un límite temporal a este tipo de medidas de investigación y que se fije un procedimiento para el examen, uso
y almacenamiento de la información obtenida (fallos
Uzun v. Alemania, 2010, Malone v. Reino Unido, 1984;
e Iordachi y otros v. Moldova, 2009, entre otros).
La compatibilidad con el Estado de derecho requiere que existan efectivas y adecuadas garantías
contra el abuso de poder, pero también que el Estado
cuente con herramientas efectivas para contrarrestar la
amenaza que conlleva la existencia de la delincuencia
organizada.
Por otra parte, con la intención de reducir al mínimo
el impacto de las medidas especiales de investigación,
se prohíbe expresamente su autorización respecto de
terceros ajenos a la investigación. De cualquier manera,
se exceptuarán de la prohibición aquellas afectaciones
indirectas sobre terceros que resultaren inevitables
como consecuencia de la ejecución de las medidas
respecto de las personas investigadas. Así, se reduce a
la mínima expresión posible la afectación colateral de
derechos, al circunscribir sustancialmente la capacidad
de intromisión del Estado en la intimidad de la gente.
Es del caso señalar que la reforma propuesta contempla, a su vez, la posibilidad que el tribunal disponga,
excepcionalmente y ante un riesgo cierto y grave para
la integridad de un declarante, el empleo de medios
técnicos para impedir que se lo identifique. La regulación de la reserva de identidad no vulnera el derecho
de defensa en juicio, en tanto se establece que su
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adopción está sujeta al control judicial y fundada en los
principios de necesidad y proporcionalidad; además,
deberá ser valorada con especial cautela, siguiendo
los lineamientos tanto de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
En otro orden de ideas, se proponen reformas específicas a los criterios para decidir las medidas cautelares. Así las cosas, corresponde destacar que, respecto
del peligro de fuga, se han incorporado como pautas
a tener en cuenta la imposibilidad de aplicación de
condena condicional, así como también la hostilidad
del imputado al momento de su detención. En cuanto
al entorpecimiento de la investigación, se incorporan
como pautas a valorar el aseguramiento de las ganancias producidas por el delito y el hostigamiento
a la víctima o a testigos. Estas modificaciones están
en armonía con lo resuelto por la Cámara Nacional
de Casación Penal en numerosos pronunciamientos (CNCP Sala IV, c.10315 “Camperos, Nicolás”,
13/4/2009; CNCP, Sala I, c.11.080 “Testa, Gabriel”,
5/3/2009; CNCP, Sala II, c.10.419 “Flores, Alí”,
16/3/2009, entre otros).
Es del caso destacar también que, paralelamente,
se ha modificado la referencia a cómo debían ser
los peligros procesales. Ello así toda vez que dicha
adjetivación desvirtúa el concepto de peligro, por lo
que, interpretada de forma literal, podría llegar a la
inaplicabilidad de la medida de coerción.
Por otra parte, la iniciativa en cuestión regula los
acuerdos de colaboración a través de la sustitución del
artículo 41 ter del Código Penal y la incorporación al
Código Procesal Penal de un capítulo relativo a la figura. Los acuerdos de colaboración poseen caracteres que
son esenciales en la investigación de la criminalidad
compleja, y a través de ella se busca la obtención de
información sensible al fracturar el hermetismo de las
organizaciones criminales.
Cabe señalar que los acuerdos de colaboración no
son particularmente novedosos desde una perspectiva
de derecho comparado; países como Estados Unidos de
América, República Federativa del Brasil, República
del Perú o el Reino de España cuentan con regulaciones
que prevén su aplicación. A su vez, tampoco representa
una estricta novedad para el sistema penal argentino,
ya que actualmente su aplicación se encuentra contemplada para casos de narcotráfico (artículo 29 ter, ley
23.737), terrorismo (ley 25.241), y trata de personas
o privación ilegal de la libertad (artículo 41 ter del
Código Penal de la Nación).
En primer lugar, el proyecto sustituye el artículo 41
ter del Código Penal con el objeto de establecer los
lineamientos sustantivos de la figura. Por otra parte, se
incorporan al texto del Código Procesal Penal normas
de índole procedimental cuyo objetivo principal es delinear una estructura procesal lo suficientemente íntegra
como para permitir que el uso de esta figura sea eficiente, ágil y respetuoso de las garantías constitucionales.
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En términos concretos, esta figura permitirá al representante del Ministerio Público Fiscal celebrar acuerdos
de colaboración con aquellas personas involucrabas en
delitos que aporten información valiosa para el esclarecimiento de los hechos y el desarrollo de la investigación. Así, el fiscal se comprometerá a disponer total
o parcialmente de la acción penal, o a requerir la pena
correspondiente a la tentativa del delito que se atribuye
al colaborador. A su vez, como contraprestación, el colaborador deberá realizar aportes que contribuyan a evitar
o impedir el comienzo, la permanencia o consumación
de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación
u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de
autores, coautores, instigadores o partícipes de estos
hechos investigados o de otros conexos; proporcionar
datos suficientes que permitan un significativo avance
de la investigación o el paradero de víctimas privadas
de su libertad; entre otros.
Además se incorpora un artículo referido al Proceso
Penal Juvenil estableciendo las reglas generales que deberán respetarse en todos los procesos seguidos contra
personas menores de edad, siguiendo los estándares
establecidos a nivel internacional.
Otra importante modificación que aquí se propone
es aquella relativa al régimen para las personas de
existencia ideal. Si bien en materia penal se recepta
que las personas jurídicas sean pasibles de responsabilidad, lo cierto es que el ordenamiento procesal no
ha previsto, hasta el momento, las reglas para aplicar
aquellas normas de fondo ya vigentes.
La necesidad de adaptar el esquema de imputación
de responsabilidad penal respecto de las personas
jurídicas constituye en la actualidad un desafío ineludible, y los países que han avanzado en el tema han
adaptado el sistema procesal de enjuiciamiento a esa
nueva realidad. En esta inteligencia, debe asegurarse
a las personas de existencia ideal su participación
desde el inicio del proceso de investigación penal para
garantizar su defensa material. Así, debe trasladarse a
la persona jurídica el estándar procesal del imputado
para tener acceso material a la investigación, obtener
información sobre las pruebas de cargo y ejercer con
eficacia su derecho de defensa.
En otro orden de ideas, corresponde destacar que
el proyecto incluye modificaciones referidas a los
efectos de las sentencias no firmes; estableciendo que
la sentencia condenatoria con pena de prisión implica
la aplicación de prisión preventiva o domiciliaria,
según el caso.
Así las cosas, esta hipótesis se sustenta en el evidente
aumento del riesgo de fuga que significa la condena a
prisión efectiva. También se prevé la posibilidad de que
la situación de coerción pueda ser modificada, a pedido
de parte, por el tribunal de la respectiva impugnación.
Por otro lado, el artículo proyectado establece que la
queja por denegación del recurso extraordinario contra
una sentencia condenatoria no suspende la ejecución de
dicha sentencia. Ésa es la regla general que se aplica en
materia civil, conforme el artículo 283, último párrafo,
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del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En materia penal, sin embargo, se han producido controversias jurisprudenciales sobre el punto, las que se
considera conveniente resolver expresamente replicando la regla general del proceso civil.
Para adoptar esta solución se ha valorado que el
artículo 316 establece la exigencia del doble conforme
de la sentencia condenatoria, y que la queja por recurso
denegado no es ciertamente una vía impugnativa, tal
como queda claramente plasmado en el texto del artículo 313 bis que se incorpora. Se entiende, entonces,
que la no concesión del recurso extraordinario otorga
firmeza y ejecutoriedad a la sentencia condenatoria en
razón de que, la sumatoria de dos (2) fallos concordantes y la declaración de improcedencia del recurso
extraordinario por parte del tribunal revisor, modifica el
estatus jurídico de inocente del que gozaba el imputado
por el de culpable. Si la Corte Suprema de Justicia de
la Nación hace lugar a la queja y admite el recurso
extraordinario, reintegrará al imputado su estatus de
inocente y suspenderá la ejecución de la condena, lo
que expresamente se dispone en la modificación.
Se agrega en la letra propuesta que los jueces de
revisión son el superior tribunal de la causa, de modo
que son sus fallos los que pueden ser objeto del recurso
extraordinario federal.
Finalmente, se asienta el principio de que los tribunales de revisión deben resolver las impugnaciones
sin reenvío. El diseño de un proceso penal debe buscar
la mayor celeridad posible en la resolución definitiva
de los casos; de allí que, a la par de asegurar el doble
conforme, se deba eliminar la práctica del reenvío que
demora la decisión final de modo injustificado. Es del
caso recordar que las audiencias deben ser registradas
en soporte audiovisual, de modo que en la instancia de
revisión pueden ser rememoradas vívidamente; y las
nulidades a que puedan dar lugar las impugnaciones
no deben permitir la postergación de una decisión
definitiva que debe adoptarse con la evaluación de los
demás antecedentes del caso.
Por los fundamentos expuestos, en la necesidad de
proveer al Estado de herramientas efectivas y ágiles
para la lucha contra la delincuencia organizada y
compleja, y a fin de que la implementación del nuevo
Código Procesal Penal en la Justicia Federal brinde respuestas de cara a la comunidad, solicito al Honorable
Congreso de la Nación la pronta sanción del proyecto
de ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 111

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063, obrante
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en el anexo I de dicha ley, por la siguiente: Código
Procesal Penal Federal.
Art. 2° – Sustitúyese, en el artículo 1º de la ley
27.063 y en el artículo 1º del anexo II que la integra,
la locución “Código Procesal Penal de la Nación” por
la expresión “Código Procesal Penal Federal”.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 7°: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Código Procesal
Penal Federal, con el fin de evaluar, controlar
y proponer durante el período que demande la
implementación prevista en el artículo 3º, los
respectivos proyectos de ley de adecuación de
la legislación vigente a los términos del Código
aprobado por el artículo 1° de la presente ley, así
como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del
Código Procesal Penal Federal.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 8º: Apruébase el inicio de un programa
de capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías de primera instancia nacionales y federales,
fiscalías generales y defensorías generales, que se
agrega como anexo II y que es parte integrante
de la presente ley, con el fin de capacitar y dotar
al Ministerio Público de los recursos humanos
mínimos indispensables para afrontar la futura
tarea de implementación del Código Procesal
Penal Federal.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán
reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados
a continuación en este artículo, cuando durante la
sustanciación del proceso del que sean parte brinden información o datos precisos, comprobables
y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o
información deberá estar vinculado con alguno
de los siguientes delitos:
a) Producción, tráfico, transporte, siembra,
almacenamiento y comercialización de
estupefacientes, precursores químicos o
cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y financiación de dichos
delitos;
b) Los previstos en la sección XII, título I,
del Código Aduanero;
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c) En los que sea aplicable el artículo 41
quinquies de este Código;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127 y 128 de este Código;
e) Los previstos en los artículos 142 bis y
170 de este Código;
f) Los previstos en los artículos 145 bis y
145 ter de este Código;
g) Los cometidos en los términos de los
artículos 210 y 210 bis de este Código;
h) Los previstos en los capítulos VI, VII,
VIII, IX, IX bis y X del título XI del libro
segundo, y en el inciso 5 del artículo 174
de este Código;
i) Los previstos en el título XIII, del libro
segundo de este Código.
Para la procedencia de este beneficio será
necesario que los datos o información aportada
contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer
el hecho objeto de investigación u otros conexos;
revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos; proporcionar
datos suficientes que permitan un significativo
avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino
de los instrumentos, bienes, efectos, productos
o ganancias del delito; o indicar las fuentes de
financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos
en el presente artículo.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua,
la pena sólo podrá reducirse hasta los quince (15)
años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto de
las penas de inhabilitación o multa.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 5º del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 5º: Persecución única. Nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más de
una (1) vez por el mismo hecho.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 17 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las
medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser
encarcelado sin que existan elementos de prueba
suficientes para imputarle un delito reprimido con
pena privativa de libertad, conforme a las reglas
de este Código.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 31 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 31: Criterios de oportunidad. Los
representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio
de la acción penal pública o limitarla a alguna de
las personas que intervinieron en el hecho en los
casos siguientes:
a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el
interés público;
b) Si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación
o condena condicional;
c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral
grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;
d) Si la pena que pudiera imponerse por el
hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a
la que deba esperarse por los restantes
hechos investigados en el mismo u otro
proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en
el extranjero;
e) Si hubieran asumido tal compromiso en
virtud de un acuerdo de colaboración celebrado en los términos del capítulo II del
título II del libro segundo de la segunda
parte de este Código.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 33 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 33: Conversión de la acción. A pedido
de la víctima la acción penal pública podrá ser
convertida en acción privada en los siguientes
casos:
a) Si se aplicara un criterio de oportunidad,
con excepción del inciso e) del artículo 31;
b) Si el Ministerio Público Fiscal solicitara
el sobreseimiento al momento de la conclusión de la investigación preparatoria;
c) Si se tratara de un delito que requiera
instancia de parte, o de lesiones culposas, siempre que el representante del
Ministerio Público Fiscal lo autorice y
no exista un interés público gravemente
comprometido.
En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, será necesario el consentimiento de todas,
aunque sólo una (1) haya ejercido la querella.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 37 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
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Artículo 37: Excepciones. Las partes podrán
oponer las siguientes excepciones:
a) Falta de jurisdicción o de competencia;
b) Falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no
puede proseguirse;
c) Falta de acción, en los casos en los que
el representante del Ministerio Público Fiscal se hubiere comprometido a
disponer de la acción en virtud de un
acuerdo de colaboración celebrado en
los términos del capítulo II del título II
del libro segundo de la segunda parte de
este Código;
d) Extinción de la acción penal o civil.
Si concurren dos (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 44 bis al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 44 bis: Competencia. La justicia penal
federal conocerá en los siguientes delitos:
a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciudadanos
o extranjeros;
b) Los cometidos en aguas, islas o puertos
argentinos;
c) Los cometidos en violación de las leyes
nacionales, como son aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación,
o tiendan a la defraudación de sus rentas
u obstruyan y corrompan el buen servicio
de sus empleados, o violenten o estorben
o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones
nacionales, o representen falsificación de
documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados
por el Congreso;
d) Los de toda especie que se cometan en
lugares o establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva
jurisdicción;
e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y
306 del Código Penal y en las conductas
encuadradas en las previsiones del artículo
41 quinquies de ese Código.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 47 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 47: Competencia territorial y material.
La Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal y Nacional establecerá los distritos judiciales en que se dividirá la competencia
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territorial y, si fuera conveniente, la competencia
por especialidad de la materia.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 53 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 53: Jueces con funciones de revisión.
Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas
de este Código;
b) En los conflictos de competencia;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia;
e) En la revisión de sentencias condenatorias
firmes;
f) En el control de la continuidad de las
medidas especiales de investigación, de
conformidad con el artículo 175 ter.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 54 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 54: Integración del tribunal de juicio.
El tribunal de juicio se integrará:
a) Con un (1) juez si se tratare de:
1. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años.
2. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
seis (6) años y no exceda de quince
(15) años o, en caso de concurso de
delitos, ninguno de ellos se encuentre
reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado y su defensor
requirieran la integración colegiada;
b) Con tres (3) jueces si se tratare de:
1. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
quince (15) años.
2. Delitos cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio u ocasión de
sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección por uno (1)
de ellos del juzgamiento colegiado obligará en
igual sentido a los restantes.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 88 bis al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 bis: Principios de actuación. El
representante del Ministerio Público Fiscal, en
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su actuación, debe regirse por los principios de
objetividad y lealtad procesal.
Conforme al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
investigar las circunstancias del hecho y efectuar
los requerimientos que pudieren resultar favorables al imputado.
Conforme al principio de lealtad procesal, el
representante del Ministerio Público Fiscal estará
obligado a divulgar, tan pronto como sea posible,
las pruebas que obren en su poder o estén bajo
su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan
a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su
culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad
de las pruebas de cargo.
Art. 16. – Incorpórase como artículo 88 ter al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 ter: Diferimiento de medidas. Si las
características de un caso de especial gravedad
lo hiciesen necesario, el representante del Ministerio Público Fiscal, con autorización del fiscal
superior, podrá disponer que se difiera cualquier
medida de coerción o cautelar si presume que su
ejecución inmediata puede comprometer el éxito
de la investigación. Podrá incluso suspender
la interceptación en territorio argentino de una
remesa ilícita o permitir, bajo su control y vigilancia, la entrada o la salida de esa remesa del
territorio nacional sin interferencia de la autoridad
competente.
Si las diligencias que se estuviesen practicando
pusieren en riesgo la vida o la integridad de las
personas o amenazaren con frustrar la localización
de los imputados, el representante del Ministerio
Público Fiscal procederá de inmediato a la ejecución de las medidas que estuviesen postergadas
con su autorización.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 117 del Código
aprobado por ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 117: Comunicación interjurisdiccional. Cuando el representante del Ministerio
Público Fiscal deba llevar a cabo una medida
que requiera autorización judicial previa, la
solicitará al juez competente en el caso, quien
podrá autorizarla aun si aquélla debe llevarse a
cabo en otra jurisdicción; una vez diligenciada,
el representante del Ministerio Público Fiscal
deberá poner en conocimiento del juez federal
del lugar la medida practicada y los resultados
obtenidos.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 128 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 128: Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a
las siguientes reglas procesales:
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a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien actuará
bajo los principios de objetividad y lealtad
procesal y deberá requerir orden judicial
previa sólo en los casos en que este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por
sí las pruebas que consideren necesarias
y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria
su intervención. En caso de negativa
injustificada podrán recurrir al órgano
jurisdiccional competente para que así lo
ordene. La prueba producida por !a querella se incorporará como anexo al legajo
del Ministerio Público Fiscal cuando ésta
lo solicite; la defensa tendrá su propio
legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oficio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que
guarden relación, directa o indirecta,
con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso
y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si
para su producción hubiere conformidad
de las partes;
e) Si se postula un hecho como admitido por
todas las partes, el órgano ju-risdiccional
puede prescindir de la prueba ofrecida,
declarándolo comprobado en el auto de
apertura del juicio; durante la audiencia
prevista en el artículo 246, el juez puede
provocar el acuerdo entre las partes si
estimara que, según las pruebas ofrecidas,
se trata de un hecho notorio.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 143 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 143: Secuestro de correspondencia.
Siempre que resulte útil para la comprobación del
delito, el juez podrá ordenar, a petición del fiscal,
el secuestro de la correspondencia postal o de todo
otro efecto destinado al imputado u originado por
éste, aunque sea bajo nombre supuesto.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 154 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 154: Declaración de los testigos
durante la investigación preparatoria. Durante
la investigación preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar declaración salvo las
excepciones previstas en la ley. El representante
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del Ministerio Público Fiscal deberá exigir a los
testigos el juramento o promesa de decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del
principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal
hará saber a los testigos la obligación que tienen
de comparecer y declarar durante la audiencia
de juicio oral, así como de comunicar cualquier
cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si resultare necesario preservar la seguridad de
un testigo o la de sus allegados, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá disponer que
su identidad o su domicilio se mantengan reservados y solicitar una o varias de las medidas de
protección previstas en la legislación aplicable.
Art. 21. – Incorpórase como título VI del libro cuarto
de la primera parte del Código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Medidas especiales de investigación
Capítulo I
Normas generales
Artículo 175 bis: Razonabilidad. El juez podrá autorizar, a requerimiento del representante
del Ministerio Público Fiscal y en audiencia
unilateral, la adopción individual o conjunta de
las medidas de investigación que se regulan en
los capítulos 2 y 3 de este título. La autorización
estará supeditada a un examen de razonabilidad
en el que el juez deberá:
a) Comprobar que la medida a adoptarse
esté relacionada con la investigación de
un delito concreto de especial gravedad;
b) Evaluar la verosimilitud de la sospecha de
que alguien, como autor o partícipe, haya
cometido, o intentado cometer, el delito
objeto de la investigación;
c) Descartar que no existen otras medidas
menos gravosas para el investigado que
resulten igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos o para averiguar el
paradero de los imputados;
d) Acreditar la existencia de una probabilidad suficientemente motivada de que una
o varias de las medidas a adoptar proporcionarán elementos de prueba significativos para el avance de la investigación;
e) Ponderar que el beneficio para el interés
público que espera obtenerse guarde adecuada relación de proporcionalidad con
la afectación de los derechos e intereses
involucrados.
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Artículo 175 ter: Duración. Las medidas contempladas en el presente título tendrán la duración
que para ellas se especifique en la orden que las
autorice, la que no podrá exceder de tres (3)
meses, excepto lo previsto en este artículo para
la medida de vigilancia remota sobre equipos
informáticos.
El juez podrá renovar la medida, a pedido del
fiscal, siempre que subsistan las causas que la
motivaron y previa exposición de los avances
obtenidos hasta el momento. Transcurrido un (1)
año, un juez de revisión deberá controlar los motivos que fundamenten que la medida continúe.
La medida de vigilancia remota sobre equipos
informáticos tendrá una duración máxima de un
(1) mes, prorrogable hasta un máximo de tres (3)
meses.
El fiscal dispondrá el cese de las medidas
autorizadas si desaparecieren las circunstancias
que justificaron su adopción, o si resultare evidente que ellas no son idóneas para los fines
pretendidos.
Capítulo II
Investigaciones encubiertas
Artículo 175 quáter: Agente encubierto. Podrá
autorizarse la intervención, como agentes encubiertos, de funcionarios en actividad pertenecientes a las fuerzas de seguridad con el fin de recabar
información y contribuir al esclarecimiento de
conductas delictivas que se hubiesen consumado
previamente o se estuviesen consumando. En esos
supuestos el juez establecerá las condiciones bajo
las cuales los agentes se introducirán en el seno
de una organización criminal.
De ser necesario, los agentes encubiertos participarán en la comisión de delitos vinculados al
objeto de la investigación. No podrán instigar a
su comisión.
Los agentes encubiertos dispondrán de una
identidad falsa con la que podrán celebrar actos
jurídicos durante el tiempo que insuma el procedimiento. Las autoridades pertinentes expedirán
la documentación necesaria para la creación y el
mantenimiento de la identidad falsa.
Artículo 175 quinquies: Responsabilidad penal.
No será punible el agente encubierto que, como
consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a
incurrir en un delito, siempre que éste no implique
poner en peligro cierto la vida o la integridad
física de una persona o la imposición de un grave
sufrimiento físico o moral a otro.
Si el agente encubierto resultare imputado en
un proceso vinculado a su actuación como tal,
informará confidencialmente su situación al juez
de la causa.
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El agente encubierto no podrá aprovechar
para sí, directa o indirectamente, los beneficios
económicos de la actividad delictiva en la que
intervenga.
Artículo 175 sexies: Reserva de identidad.
La verdadera identidad del agente encubierto
podrá mantenerse en reserva incluso después de
la finalización del procedimiento que motivó su
intervención. El mantenimiento de la reserva se
dispondrá si existieran razones para suponer que
la revelación de la verdadera identidad pondría
en riesgo la vida, la integridad o la libertad del
agente encubierto o de sus allegados, o si pudiere
perjudicar una ulterior intervención del mismo
funcionario en esa investigación o en otras que
se inicien en lo sucesivo.
El representante del Ministerio Público Fiscal
que solicitó la medida y el juez que la autorizó
podrán exigir a la autoridad competente que les
sea revelada la verdadera identidad del agente en
cualquier momento de la investigación.
Artículo 175 septies: Declaración testimonial.
El agente encubierto será convocado al juicio
sólo si su testimonio resultare imprescindible. Si
el tribunal considerare que su declaración testimonial podría frustrar una intervención ulterior
o significare un riesgo para su integridad o la de
sus allegados, será de aplicación lo dispuesto por
el artículo 264 bis.
Artículo 175 octies: Informante. Se considerará
informante a toda persona ajena a las fuerzas de
seguridad o a los organismos de inteligencia que
colaborare, con o sin contraprestación, en la investigación de organizaciones criminales dedicadas
a la preparación, comisión o financiamiento de
delitos de especial gravedad.
El informante no será punible por los delitos cometidos en el cumplimiento de las actividades que
le fueran encomendadas, y le serán aplicables los
límites prescriptos por el artículo 175 quinquies.
El informante será convocado al juicio sólo
cuando su testimonio resultare imprescindible.
En tal supuesto, será de aplicación lo dispuesto
por el artículo 264 bis.
El informante podrá acceder a los beneficios
previstos para el colaborador respecto de los
delitos que hubiere cometido antes de iniciar sus
actividades encubiertas y que tuvieren relación
con el objeto de la investigación.
Capítulo III
Vigilancia
Artículo 175 nonies: Vigilancia acústica. Podrá
autorizarse la escucha y grabación en forma no
ostensible, a través de medios técnicos, de las
conversaciones privadas del imputado que tengan
lugar fuera del domicilio de cualquiera de los
interlocutores.
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Artículo 175 decies: Vigilancia de las comunicaciones. Podrá autorizarse el acceso en forma
no ostensible al contenido de las comunicaciones
del imputado a través de la intervención de las
terminales o de los medios de comunicación que
utiliza habitual u ocasionalmente.
Las empresas que brinden el servicio de
comunicación respectivo deberán posibilitar el
cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad
penal.
Artículo 175 undecies: Vigilancia remota
sobre equipos informáticos. Podrá autorizarse la
utilización no ostensible de un software que permita o facilite el acceso remoto al contenido de
ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas
informáticos, bases de datos o instrumentos de
almacena miento masivo de datos informáticos.
El juez deberá exigir al fiscal que precise los
datos o archivos informáticos que se procura
obtener con la medida y la forma en la que se
procederá a su acceso y captación; la identificación del software mediante el cual se ejecutará el
control de la información; la individualización de
los ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos
de almacenamiento masivo de datos informáticos
que serán objeto de la vigilancia; y la duración
estimada de la medida.
El fiscal deberá solicitar al juez la ampliación
de la medida de registro si advirtiera que los datos
buscados están almacenados en otro dispositivo
informático al que se tiene acceso desde el sistema
originariamente autorizado.
Artículo 175 duodecies: Vigilancia a través
de dispositivos de captación de la imagen. Podrá
ordenarse la obtención y grabación de imágenes
del imputado en espacios públicos en forma no
ostensible, por cualquier medio técnico.
Artículo 175 terdecies: Vigilancia a través de
dispositivos de seguimiento y de localización.
Podrá autorizarse la utilización no ostensible de
dispositivos o medios técnicos de seguimiento y
localización.
El juez podrá exigir al representante del Ministerio Público Fiscal que especifique el medio
técnico que será utilizado.
Artículo 175 quaterdecies: Prohibición respecto de terceros. Efectos inevitables. Las medidas de
vigilancia no podrán ser autorizadas respecto de
terceros ajenos a la investigación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer
párrafo, las medidas reguladas en este capítulo
podrán llevarse a cabo aun cuando tuvieran
efectos inevitables sobre terceros ajenos a la
investigación.
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Artículo 175 quinquiesdecies: Registros y
cadena de custodia. Las medidas del presente
capítulo serán registradas mediante cualquier
medio técnico idóneo que asegure la valoración
ulterior de la información obtenida. Los registros
serán conservados por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien dispondrá las medidas
de seguridad correspondientes para asegurar su
fidelidad e inalterabilidad y resguardar la cadena
de custodia, de conformidad con el artículo 150.
El representante del Ministerio Público Fiscal
incorporará al legajo los registros referidos en
el primer párrafo, siempre que tuvieran relación
con el proceso, sea como prueba de cargo o de
descargo.
Los registros que el representante del Ministerio Público Fiscal considere inútiles para el proceso serán puestos a disposición de la defensa, con
la debida preservación de la cadena de custodia.
Si la defensa no tuviere interés en conservar tales
registros, serán destruidos.
Todo aquel que tomare contacto con los elementos no incorporados al legajo deberá guardar
secreto respecto de ellos.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 188 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 188: Peligro de fuga. Para decidir
acerca del peligro de fuga se deberá tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia
y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer
oculto;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho,
la pena que se espera como resultado del
procedimiento, en especial la imposibilidad de condenación condicional, la
constatación de detenciones previas y la
posibilidad de declaración de reincidencia
por delitos dolosos;
c) El comportamiento del imputado durante
el procedimiento en cuestión o en otro
anterior o que se encuentre en trámite;
en particular, si incurrió en rebeldía o si
ocultó o proporcionó falsa información
sobre su identidad o domicilio o contó
con documentación personal apócrifa, o
si intentó fugarse en el momento de la
aprehensión o fue hostil y ejerció violencia contra su aprehensor, en la medida
en que cualquiera de estas circunstancias
permita pronosticar que no se someterá a
la persecución penal.
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Art. 23. – Sustitúyese el artículo 189 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 189: Peligro de entorpecimiento. Para
decidir acerca del peligro de entorpecimiento, se
deberá tener en cuenta la existencia de indicios que
justifiquen la grave sospecha de que el imputado:
a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá
o falsificará elementos de prueba;
b) Intentará asegurar el provecho del delito;
c) Hostigará o amenazará a la víctima o a
testigos;
d) Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente;
e) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 214 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 214: Investigación preliminar de
oficio. Si el representante del Ministerio Público
Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de
un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
El inicio de la investigación preliminar deberá
ser notificado al fiscal superior y su duración no
podrá exceder de quince (15) días. El fiscal superior podrá excepcionalmente prorrogar aquel
plazo por un máximo de quince (15) días.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 264 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 264: Interrogatorio. Los testigos y
peritos, luego de prestar juramento, serán interrogados por las partes, comenzando por aquella que
ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por considerar información novedosa
que no hubiera sido consultada en el examen
directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el
tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos o con
otras versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas ambiguas o destinadas a coaccionar al testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. Los jueces harán lugar
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de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidirán luego la réplica de la contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas directas. Sólo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante.
Los testigos y peritos que, por algún motivo
grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán
hacerlo a través de videoconferencia o a través
de cualquier otro medio tecnológico apto para su
examen y contraexamen.
Art. 26. – Incorpórase como artículo 264 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 264 bis: Declaración bajo reserva de
identidad. Si la declaración testimonial pudiera
significar un riesgo cierto y grave para la integridad del declarante o la de sus allegados, el juez
o el tribunal, a requerimiento del representante
del Ministerio Público Fiscal, podrán excepcionalmente disponer que se mantenga la reserva de
identidad del declarante y se empleen los recursos
técnicos necesarios para impedir que pueda ser
identificado por su voz o su rostro.
La declaración prestada en estas condiciones
deberá ser valorada con especial cautela.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 274 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 274: Alcance de la sentencia. La
sentencia absolutoria fijará las costas, decidirá
sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso y
resolverá lo relativo a las medidas de coerción de
conformidad con el artículo 274 bis.
Si la sentencia fuese condenatoria fijará, además, las penas que correspondan y lo atinente al
comiso.
En el caso en que la acción civil haya sido
ejercida, la sentencia absolutoria o condenatoria
considerará su procedencia, establecerá la reparación de los daños y perjuicios causados o la
indemnización.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 274 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 274 bis: Efectos de la sentencia sobre
las medidas de coerción. La absolución del imputado que estuviese en prisión preventiva o en prisión domiciliaria implicará su inmediata libertad.
La condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de un imputado que no estuviese
en prisión preventiva implicará la sustitución
de su situación de coerción por la aplicación de
prisión preventiva o de prisión domiciliaria con
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vigilancia, según lo precise el representante del
Ministerio Público Fiscal.
Las partes, durante la instancia de impugnación, podrán solicitar al tribunal de revisión la
modificación de la situación de coerción en que
haya quedado el imputado.
Art. 29. – Sustitúyese la denominación del título I del
libro segundo de la segunda parte del Código aprobado
por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Procesos de acción privada.
Art. 30. – Incorpórase el capítulo I, “Acuerdos de
juicio abreviado y directo”, el que quedará integrado
por los artículos 288 a 292 inclusive, dentro del título
II del libro segundo de la segunda parte del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 288 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 288: Acuerdo pleno. Desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta
la audiencia de control de la acusación, el fiscal y
el imputado podrán acordar la realización de un
juicio abreviado.
A tal fin el fiscal deberá presentar una acusación
que cumpla con los requisitos del artículo 241 e
incluya la solicitud de pena. Si solicitare menos de
la mitad de la pena prevista para el caso, requerirá
el acuerdo del fiscal superior.
El imputado, con asistencia de su defensor,
deberá aceptar en forma expresa los hechos
materia de acusación, su participación en ellos,
los antecedentes probatorios en que se funda la
acusación, la tipificación de los hechos y la pena
requerida por el fiscal.
La existencia de varios imputados en un mismo proceso no impedirá la aplicación del juicio
abreviado pleno para alguno de ellos. En este caso
el acuerdo celebrado podrá ser utilizado como
prueba en contra de los demás imputados por los
hechos referidos en el acuerdo.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 289 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 289: Audiencia. El juez convocará a
las partes a una audiencia a celebrarse dentro de
los cinco (5) días contados desde la presentación
del acuerdo. En la audiencia el fiscal y la defensa
explicarán los alcances del acuerdo y los elementos probatorios demostrativos del hecho y la
participación del imputado.
El querellante sólo podrá oponerse si sostuviera
una calificación jurídica o una responsabilidad
penal diferentes a las de la acusación fiscal que,
como consecuencia, producirían que la pena
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menor aplicable excediera la pena solicitada por
el fiscal.
El juez deberá tener certidumbre de que el
imputado presta su conformidad en forma libre
y voluntaria, entiende los términos del acuerdo y
sus consecuencias y conoce su derecho a exigir
un juicio oral. Si no homologare el acuerdo, el
proceso continuará según el estado en el que se
encuentre. En tal caso, el acuerdo no podrá ser
utilizado como prueba.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 290 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 290: Sentencia. En la misma audiencia
el juez dictará la sentencia, que contendrá en forma
sucinta los requisitos previstos en este Código.
La condena no podrá fundarse sólo en la aceptación de los hechos por parte del acusado.
El juez lo absolverá si los reconocimientos
efectuados por el acusado resultan inconsistentes
con las pruebas sobre las que se basa la acusación.
La pena no podrá superar la acordada por las
partes.
La acción civil será resuelta si existiera acuerdo
entre las partes. De no ser así, se deberá deducir
en sede civil.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 291: Acuerdo parcial. Desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta
la audiencia de control de la acusación, las partes
podrán acordar exclusivamente sobre los hechos y
solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la pena.
La petición deberá contener la descripción del
hecho acordado, las pruebas valoradas para su determinación y el ofrecimiento de las pruebas que
las partes consideren pertinentes para determinar
la culpabilidad y la pena.
Se convocará a las partes a una audiencia para
comprobar el cumplimiento de los requisitos
exigibles, debatir sobre la calificación y aceptar
o rechazar la prueba. Finalmente el juez dictará
el auto de apertura del juicio. En lo demás, rigen
las normas del juicio común.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 292 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 292: Acuerdo de juicio directo. Luego
de la audiencia de formalización de la investigación preparatoria las partes podrán acordar la
realización directa del juicio.
La solicitud se presentará ante el juez y contendrá la descripción del hecho por el cual el fiscal o
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el querellante acusan y el ofrecimiento de prueba
de las partes.
La acusación y la defensa se fundamentarán
directamente en el juicio. El juez llamará a audiencia para comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigibles. Finalmente dictará el auto
de apertura del juicio. En lo demás, se aplicarán
las normas comunes.
Art. 36. – Incorpórase como capítulo II del título
II del libro segundo de la segunda parte del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Capítulo II
Acuerdos de colaboración
Artículo 292 bis: Objeto. El fiscal, con autorización del fiscal superior, podrá celebrar acuerdos
de colaboración en los términos del artículo 41 ter
del Código Penal.
En virtud de este acuerdo, el fiscal se comprometerá a disponer total o parcialmente de la acción
penal, o a requerir la pena correspondiente a la
tentativa del delito que se atribuye al colaborador.
Artículo 292 ter: Negociación preliminar. Si no
se lograra el acuerdo de colaboración, no podrá
valorarse en perjuicio del imputado la información
que éste hubiere suministrado durante las tratativas preliminares.
Artículo 292 quáter: Presupuestos de admisibilidad. El acuerdo de colaboración podrá concretarse desde antes del inicio del proceso y hasta la
finalización de la audiencia prevista en el artículo
246. Se celebrará entre el fiscal y el colaborador,
que contará con la asistencia efectiva de su defensor. El juez no participará en la negociación ni en
la elaboración del acuerdo.
La información que el colaborador aporte
deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos
de los que haya sido partícipe, y a sujetos cuya
responsabilidad penal sea igual o mayor.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los
funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo
cargos susceptibles de juicio político de acuerdo a lo
establecido por la Constitución Nacional.
Artículo 292 quinquies: Requisitos formales y
contenido del acuerdo. El acuerdo se celebrará
por escrito, y deberá consignar con claridad y
precisión lo siguiente:
a) La determinación de los hechos y el grado
de participación en ellos que el fiscal le
atribuye al colaborador;
b) La aceptación expresa del colaborador
de los hechos atribuidos y su grado de
participación en ellos;
c) El tipo de información a proporcionar
por el imputado: nombres, ubicaciones,
teléfonos, documentación, videos o cual-
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quier otro dato que se repute valioso para
el avance de la investigación;
El beneficio concreto que el fiscal se
compromete a requerir a cambio de la
colaboración prestada por el imputado;
La obligación del colaborador de declarar
como testigo en el proceso que suscita su
contribución, si correspondiere;
Las obligaciones adicionales que el colaborador hubiere asumido respecto del
fiscal, si correspondiere;
El carácter confidencial de lo acordado,
en los supuestos en los que el fiscal se
hubiera comprometido a disponer de la
acción penal.

Artículo 292 sexies: Homologación del acuerdo
de colaboración. El acuerdo celebrado será sometido a la homologación del juez, que lo aprobará
o rechazará en una audiencia convocada a ese
efecto, de la que participarán el fiscal y el colaborador, que contará con la asistencia efectiva de su
defensor. Previo a decidir, el juez los escuchará y
se asegurará de que el colaborador tenga debido
conocimiento de los alcances y de las consecuencias del acuerdo suscrito.
El juez homologará el acuerdo si el colaborador hubiere actuado libre y voluntariamente y se
hubieren cumplido los demás requisitos legales
previstos en este código.
La resolución que apruebe o rechace la homologación no podrá impugnarse. Si la homologación es rechazada, las actuaciones deberán ser
destruidas, y las manifestaciones efectuadas por
el colaborador no podrán valorarse en su contra.
La homologación no procederá en los casos
en los que el fiscal se hubiera comprometido a
disponer de la acción penal.
Artículo 292 septies: Protección del colaborador. Si resultare necesario preservar la seguridad de un colaborador o la de sus allegados, se
procederá de conformidad con las previsiones
dispuestas al efecto en este Código.
Artículo 292 octies: Prohibición de juzgamiento conjunto. El colaborador no podrá ser juzgado
conjuntamente con los demás autores o partícipes.
Artículo 292 nonies: Corroboración. Dentro de
un plazo no superior a un (1) año, el fiscal deberá
corroborar la verosimilitud y utilidad de la información que el colaborador hubiere proporcionado.
Artículo 292 decies: Actos de colaboración.
Las declaraciones que el colaborador efectúe en
el marco del acuerdo deberán registrarse a través
de cualquier medio técnico idóneo que garantice
su evaluación ulterior.
Artículo 292 undecies: Declaración testimonial. Si el colaborador fuera citado a comparecer
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como testigo en el juicio oral, el fiscal deberá
revelar a la defensa la existencia del acuerdo homologado. Durante su declaración, el colaborador
estará sujeto a la obligación de decir la verdad. El
testimonio del colaborador deberá corroborarse
con otros medios de prueba.
La declaración bajo reserva de identidad
procederá de conformidad con lo previsto en el
artículo 264 bis.
Artículo 292 duodecies: Audiencia. Si el fiscal
lo solicita o si se cumple el plazo del artículo 292
novies, el juez convocará a una audiencia para
dictar sentencia.
En la audiencia el fiscal concretará la solicitud
de pena. El incumplimiento sustancial de las obligaciones asumidas por el colaborador habilitará al
fiscal a requerir la pena que hubiere correspondido
si el acuerdo no se hubiere celebrado.
Artículo 292 terdecies: Sentencia. Al momento
de dictar sentencia, el juez no podrá tener por
probada la culpabilidad con la mera relación de
los términos del acuerdo.
El juez absolverá al colaborador si los reconocimientos que éste hubiere efectuado resultaren
inconsistentes con las pruebas sobre las que se
basa la acusación.
El juez se pronunciará sobre el cumplimiento de
las obligaciones recíprocas e impondrá una pena
inferior a la requerida por el fiscal si considerare
que ella no se ajusta a la contribución efectuada
por el colaborador.
Para la determinación de pena el juez deberá
tener en cuenta:
a) El tipo y el alcance de la información
revelada;
b) La relevancia de la información revelada
para esclarecer o impedir la consumación
del delito objeto del juicio;
c) El momento en el que el imputado efectuó
su contribución;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le atañe
por ellos.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 293 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 293: Procedencia y trámite. En el caso
en que la recolección de la prueba o la realización
del debate resultaren complejas en virtud de la
cantidad o características de los hechos, el elevado
número de imputados o víctimas o por tratarse de
casos de delincuencia organizada o transnacional,
a solicitud de cualquiera de las partes el juez podrá
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autorizar fundadamente la aplicación de los plazos
previstos en este título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable por las partes.
Art. 38. – Incorpórase el título IV, “Proceso penal
juvenil”, el que quedará integrado por el artículo 296,
dentro del libro segundo de la segunda parte del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 296 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 296: Regla general. Los procesos seguidos contra personas menores de edad deberán
respetar los principios que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes 26.061, las reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing–, las Reglas
de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad y las Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad–.
El proceso respetará los principios de culpabilidad y de especialidad. La privación de libertad
se utilizará como último recurso y por el menor
tiempo posible, y se privilegiarán las medidas
alternativas al proceso.
Art. 40. – Incorpórase como título V dentro del libro
segundo de la segunda parte del Código aprobado por
el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO V

Procesos contra personas jurídicas
Artículo 296 bis: Formalización de la investigación preparatoria. La formalización de la
investigación preparatoria a una persona jurídica
que resulte sancionable por el hecho investigado
se realizará personalmente al representante legal
u otra persona con poder especial otorgado para
representarla o, en su caso, al defensor público
que ejerza la defensa en juicio.
La persona jurídica tendrá los derechos y las
obligaciones previstos para el imputado en este
Código.
Artículo 296 ter: Citación. La citación a la
persona jurídica se cursará al domicilio legal,
que tendrá carácter de domicilio constituido. Sin
perjuicio de ello, se le podrá cursar la citación a
cualquier otro domicilio que pueda conocerse.
Artículo 296 quáter: Rebeldía. Continuación
del proceso. Si la persona jurídica no se presentara, el fiscal la citará mediante edictos publicados
por tres (3) días en el Boletín Oficial y dos (2) días
en un diario de circulación nacional. Los edictos
identificarán la causa en la que se la cita, la fiscalía
que la cita, el juez que interviene en el caso, el
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plazo de citación y la advertencia de que, en caso
de no presentarse, se la declarará rebelde y se
continuará el trámite hasta la sentencia definitiva.
En caso de incomparecencia, la persona jurídica
será declarada rebelde por el juez, a requerimiento
del fiscal.
El juez que disponga la rebeldía informará a la
Inspección General de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que suspenda de manera preventiva la personería jurídica
y la clave única de identificación tributaria de la
rebelde, respectivamente.
El fiscal solicitará al Ministerio Público de la
Defensa que le designe un defensor público para
que ejerza su defensa en juicio. Una vez designado, el fiscal le comunicará la imputación.
En cualquier momento del proceso, la persona
jurídica se podrá presentar mediante un representante. Cesará la intervención del defensor público,
sin perjuicio de la eficacia de los actos cumplidos.
Artículo 296 quinquies: Domicilio procesal.
Sustitución del representante. El representante
de la persona jurídica deberá informar el domicilio de ella y constituir domicilio procesal en su
primera presentación. A partir de entonces, las
comunicaciones a la persona jurídica se cursarán
al domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona
jurídica podrá sustituir a su representante. La
sustitución no perjudicará la eficacia de los actos
cumplidos.
Artículo 296 sexies: Conflicto de intereses. Si
el fiscal o el juez detectaren un conflicto de intereses entre la persona jurídica y su representante,
intimarán a aquélla a que lo sustituya en el plazo
de cinco (5) días.
Si no lo sustituyere, el fiscal o el juez solicitarán
al Ministerio Público de la Defensa la designación
de un defensor público para que ejerza su defensa.
Artículo 296 septies: Abandono de la representación. Si en el curso de la investigación se
produjere el abandono de la función por el representante, el fiscal solicitará al Ministerio Público
de la Defensa la designación de un defensor público hasta tanto la persona jurídica designe un
nuevo representante.
Artículo 296 octies: Reglas del proceso. En el
proceso contra las personas jurídicas regirán las
demás reglas del proceso común en la forma que
sean aplicables.
La persona jurídica podrá realizar acuerdos de
conciliación, de suspensión del proceso a prueba,
de juicio abreviado, pleno o parcial, y de colaboración. Se deberá garantizar que el acuerdo haya
sido aceptado por los órganos directivos.
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Art. 41. – Sustitúyese el artículo 300 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 300: Efecto suspensivo. Las decisiones
judiciales no serán ejecutadas durante el plazo
para impugnar y mientras tramite la instancia de
control, salvo disposición en contrario.
La queja por denegación del recurso extraordinario no suspenderá la ejecución de la sentencia
condenatoria. En caso de que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación hiciera lugar a la queja,
suspenderá la ejecución de la sentencia y, a pedido
del fiscal, dispondrá las medidas de coerción que
considere adecuadas.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 303 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por le
siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
en relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modificar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Las decisiones adoptadas por los jueces de
revisión que involucren cuestiones federales
constituyen fallos dictados por el superior tribunal
de la causa, a los fines del recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 43. – Incorpórase como artículo 313 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 313 bis: Queja por recurso denegado.
Si el impugnante considerase que su impugnación
ha sido incorrectamente denegada, podrá plantear
queja ante la instancia de revisión. La queja se
interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días
de comunicada la denegatoria. Con el escrito se
acompañarán copias de la resolución impugnada,
del escrito de impugnación y de la denegatoria.
Los jueces de revisión resolverán dentro de los
tres (3) días. Si hicieran lugar a la queja darán
intervención a la oficina judicial a los fines de lo
dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 316 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 316: Doble conforme. Si la impugnación de la sentencia fue promovida por el
representante del Ministerio Público Fiscal o el
querellante y fuera adversa para el imputado,
éste podrá solicitar su revisión ante otros tres
(3) jueces.
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Art. 45. – Sustitúyese el artículo 317 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 317: Reenvío. Los jueces de revisión
deberán resolver sin reenvío.
Si por efecto de la decisión adoptada debiera
cesar la prisión del imputado, se ordenará su
inmediata libertad.
Art. 46. – Sustitúyese el artículo 322 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 322: Resolución. Si los jueces hicieran
lugar a la revisión, pronunciarán directamente la
sentencia definitiva y dispondrán las medidas que
sean consecuencia de ésta.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales. Para conocimiento de la Comisión
Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal
de la Nación.
(P.E.-174/16)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Negociaciones
de São Paulo, el Protocolo de la Ronda de São Paulo
al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo, las disposiciones para la aplicación de los resultados de la Ronda de
Negociaciones de São Paulo –decisión ministerial del 15
de diciembre de 2010– y la lista VII –Mercosur– Ronda
de São Paulo, adoptados en Foz de Iguazú –República
Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2010.
En virtud del acta Final cuya aprobación se solicita,
los representantes de las partes convinieron que el Protocolo de la Ronda de São Paulo al Acuerdo sobre el
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países
en Desarrollo y la decisión ministerial sobre disposiciones para la aplicación de los resultados de la Ronda de
Negociaciones de São Paulo contienen los resultados
de sus negociaciones y forman parte integrante del Acta
Final, y que la firma del Acta Final pone de manifiesto
su voluntad política de tomar, de conformidad con los
procedimientos nacionales, las medidas que resulten
necesarias para la aplicación del Protocolo de la Ronda
de São Paulo, en cuya negociación han anexado sus listas
de concesiones arancelarias.
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En virtud del Protocolo de la Ronda de São Paulo
al acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo, las partes
convinieron que cada lista de concesiones arancelarias
anexada al protocolo y relativa a un participante pasará a ser una lista del Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) relativa a ese participante, en la fecha en que el protocolo
entre en vigor para dicho participante. Las concesiones se aplicarán sólo entre los participantes para los
que haya entrado en vigor el protocolo. En lo que
respecta a certificaciones de origen, en el Protocolo
se establece que la autoridad emisora de un certificado de origen del Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) será
un organismo gubernamental y que, en los casos en
que la autoridad emisora sea un organismo no gubernamental, la entidad deberá estar acreditada por el
gobierno para emitir certificados de origen.
Mediante las disposiciones para la aplicación de los
resultados de la Ronda de Negociaciones de São Paulo
–decisión ministerial del 15 de diciembre de 2010– se
establece un Subcomité de Signatarios, integrado por
los participantes signatarios del Protocolo de la Ronda
de São Paulo, con el fin de supervisar la aplicación de
los resultados de la Ronda de São Paulo y para promover la ampliación de las listas de concesiones por
parte de todos los participantes en el Acuerdo sobre
el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre
Países en Desarrollo (SGPC). El subcomité constituirá
un Grupo de Trabajo sobre Normas de Origen para la
Revisión del Anexo II del Acuerdo sobre el Sistema
Global de Preferencias Comerciales entre Países en
Desarrollo (SGPC). El grupo de trabajo examinará,
entre otras cosas, la introducción del cambio de los
Criterios de Clasificación Arancelaria, el porcentaje
de materiales no originarios/valor añadido, las normas
de origen especificas, las normas de origen acumulativo y la disposición de minimis y los procedimientos
de emisión y la verificación de certificados de origen.
La aprobación de los instrumentos mencionados
contribuirá a mejorar el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo, lo que redundará en un beneficio para el comercio con la República
Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 112
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. – Alfonso Prat Gay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Negociaciones
de São Paulo, el Protocolo de la Ronda de São Paulo
al acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
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Comerciales entre Países en Desarrollo, que consta de
cinco (5)*2artículos, las disposiciones para la aplicación de los resultados de la Ronda de Negociaciones
de São Paulo –decisión ministerial del 15 de diciembre de 2010–, que contienen un (1) anexo, y la lista
VII –Mercosur– Ronda de São Paulo, adoptados en
Foz de Iguazú República Federativa del Brasil, el 15
de diciembre de 2010, cuyas fotocopias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. – Alfonso Prat Gay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-184/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el correspondiente permiso constitucional
para ausentarme del país durante el año 2017, cuando
razones de gobierno lo requieran.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 119
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2017, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-41/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese con el nombre Presidente
Raúl Alfonsín a la Central Nuclear de Embalse, situada
en la costa sur del embalse Río Tercero, en el ejido de
la localidad de Embalse, provincia de Córdoba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(C.D.-42/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d) bis, del artículo 5º de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el siguiente:
Artículo 5º: Definiciones. A los efectos de esta
ley se entiende por […]
d) bis: Avenida: vía multicarril de una zona
urbana.
Art. 2º – Incorpórese como inciso r) bis, del artículo
5º de la ley 24.449, ley de tránsito, el siguiente:
Artículo 5º: Definiciones. A los efectos de esta
ley se entiende por […]
r) bis: Ruta: vía pública pavimentada o no,
que es camino de comunicación entre pueblos, localidades y ciudades, se desplaza
por zonas urbanas, suburbanas o rurales,
de uno o más carriles por mano, con o sin
cruces a nivel y sin límite de acceso directo desde los predios frentistas lindantes.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 41 de la ley 24.449,
ley de tránsito, en su inciso d) bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Prioridades. Todo conductor debe
ceder siempre el paso en las encrucijadas al que
cruza desde su derecha. Esta prioridad del que
viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde
ante:
d) bis: Los vehículos que circulen por una
vía de mayor jerarquía: semiautopistas,
autopistas, rutas, vías multicarriles o

avenidas. Antes de ingresar o cruzarla se
debe siempre detener la marcha.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-43/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara
ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los canales de comunicaciones
existentes y a crearse que tengan como propósito la
asistencia en autopistas y rutas nacionales, independientemente de su régimen de administración, deberán
ser unificados.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de los organismos u órganos que considere
pertinentes, tome las medidas necesarias para realizar
el objeto de la presente ley.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-44/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara
ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Institúyase el día 8 de mayo de cada
año como el Día Nacional del Traumatólogo, en conmemoración a la creación de la Asociación Argentina
de Ortopedia y Traumatología, fundada el 8 de mayo
de 1936.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, arbitre las medidas necesarias
para la planificación e implementación de las acciones
conmemorativas del Día Nacional del Traumatólogo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Artículo 1º – Institúyase el día 15 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Concientización
del Linfoma, en adhesión al Día Mundial del Linfoma.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos pertinentes, desarrollará en la semana
previa al 15 de septiembre de cada año actividades de
capacitación, difusión, prevención y concientización
del linfoma.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art 4º – Los gastos que demande la aplicación de
la presente se imputarán a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-45/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 27 de septiembre de
cada año como el Día Nacional de las Enfermedades
Venosas.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos pertinentes, desarrollará durante la semana del 27 de septiembre diversas actividades públicas
de concientización y prevención de las enfermedades
venosas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-46/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.

Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Salud.
(C.D.-47/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 22 de abril como Día
Nacional de la Pesca Artesanal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-48/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase patrimonio cultural inmaterial
de la Nación, en los términos establecidos por la ley
26.118, de ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a la celebración de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
que se realiza anualmente en la provincia de Catamarca.
Art. 2º – Declárase patrimonio cultural inmaterial de la
Nación, en los mismos términos que los establecidos en el
artículo 1° de la presente ley, los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas ancestrales, transmitidas de generación en generación, relativas al hilado
y tejido artesanal de fibras provenientes de las especies
animales autóctonas, vicuña, llama, alpaca y guanaco.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, por intermedio de la autoridad de aplicación que designe, procederá de manera
especial a la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión y revitalización del patrimonio cultural
inmaterial declarado en el artículo 2° de la presente ley,
a través de la enseñanza formal y no formal.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo promoverá acciones
por sí y en articulación con el gobierno de la provincia
de Catamarca para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-49/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de abril de cada año
como Día Nacional del Malbec.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitrará los medios necesarios a fin de solicitar
ante el organismo internacional pertinente, se instituya el
17 de abril de cada año como Día Mundial del Malbec.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(C.D.-50/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como Capital Nacional del
Básquetbol a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-51/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Hóckey sobre Patines a la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-52/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como Primer Pueblo Patrio
a la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
fundada por el general Manuel Belgrano en nombre
de la Primera Junta de Gobierno el 16 de noviembre
de 1810.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-53/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 22 de octubre de
cada año como Día Nacional del Cantor Orillero, en
conmemoración del natalicio del músico y poeta don
José Teodoro Larralde.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-54/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-55/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Día Nacional del Futbolista
el 14 de mayo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Deporte.
(C.D.-56/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.864, sobre ciclo lectivo anual mínimo para establecimientos educativos de todo el país, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Fíjase un ciclo lectivo anual mínimo
de ciento noventa (190) días efectivos de clase,
para los establecimientos educativos de todo el país
en los que se imparta educación inicial, primaria y
secundaria y/o sus respectivos equivalentes.

Artículo 1º – Se declara a la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz cuna de la Constitución Nacional y Capital
Nacional de las Convenciones Constituyentes.
Art. 2º – Se designa a la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz como lugar oficial de los actos celebratorios
de los aniversarios de la Constitución Nacional.

Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.864,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Para el cómputo de los ciento
noventa (190) días fijados por la presente ley,
se considerará “día de clase” cuando se haya
completado por lo menos la mitad de la cantidad

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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de horas de reloj establecidas por las respectivas
jurisdicciones para la jornada escolar, según sea
el nivel, régimen o modalidad correspondiente.
Art. 3º – El Consejo Federal de Educación, con las
formalidades que correspondan, deberá proceder a adecuar lo dispuesto en las resoluciones de ese organismo
94/2010 y 165/2011 al contenido de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-57/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase como parte integrante del
patrimonio inmaterial de la República Argentina, en los
términos de la ley 26.118, a la Feria de las Artesanías
y Tradiciones Populares Argentinas, conocida con el
nombre de Feria de Mataderos, que se celebra ininterrumpidamente en el barrio de Mataderos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde 1986.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la preservación, difusión y promoción de la feria y de las distintas
actividades culturales que se desarrollan en ella.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-58/16)
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara
ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 8º ter a la ley
24.240, normas de protección y defensa de los consumidores, en el capítulo III, “Condiciones de la oferta
y venta”, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º ter: En los casos en que las empresas
prestadoras de bienes y servicios realicen la oferta o
presten atención al cliente por medio de una página
web deberá figurar, en la portada o inicio de la misma, el número telefónico de contacto o de atención
personalizada y la respectiva dirección comercial
de manera visible y de fácil acceso.
Art. 2º – Lo dispuesto por la presente ley se integrará
con las normas establecidas en la ley 24.240, de defensa del
consumidor. En caso de duda, deberá estarse a la interpretación más favorable al consumidor y/o usuario del servicio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-61/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la enmienda al artículo 8º
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptada en la Conferencia de Revisión o del Estatuto
de Roma, que tuviera lugar en la ciudad de Kampala
–República de Uganda–, del 31 de mayo al 11 de junio
de 2010, aprobada por la resolución 5 del 10 de junio de
2010, que consta de un (1) párrafo, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, y las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Relativas
al Crimen de Agresión, adoptadas en dicha Conferencia
de Revisión, aprobadas por la resolución 6 del 11 de
junio de 2010, que consta de siete (7) artículos, cuyas
copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(C.D.-62/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
con respecto a los impuestos sobre la renta –y sobre el
patrimonio, suscrito en la Ciudad de México –Estados
Unidos Mexicanos– el 4 de noviembre de 2015, que
consta de treinta y un (31) artículos y un (1) protocolo,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-63/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aporte de la República
Argentina al aumento de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en la suma de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20), destinado a incrementar dicho capital junto a los demás países miembros,
por la suma total de dólares estadounidenses dos mil
treinta millones (u$s 2.030.000.000,00) conforme a lo
dispuesto por la resolución AG-9/15 y CII/AG.-2/15,
denominada “Realizando la visión renovada: propuesta
organizacional y de capitalización para la fusión hacia
afuera del sector privado del grupo del BID”, adoptada
por la Asamblea Anual de Gobernadores con fecha 12
de marzo de 2015, como también conforme a lo dispuesto en el documento CII/AB-1.431-1, denominado
“Propuesta de reasignación de acciones no suscritas del
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anexo A”, cuyas copias autenticadas forman parte de la
presente ley como anexo I.
Art. 2º – El citado aumento estará representado por
la suscripción de nueve mil doscientas ochenta y siete
(9.287) acciones, suscritas en dos (2) instancias, suscripción inicial y posteriormente acciones remanentes
que quedaron liberadas de otros países miembros,
ambos procesos establecidos en la resolución AG-9/15
y CII/AG-2/15, y en el documento CII/AB-1.431-1.
Art. 3º – El pago de las nueve mil doscientas ochenta
y siete (9.287) acciones por un valor total de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20) será realizado en siete (7)
cuotas anuales que serán efectivas, respectivamente, los
días 31 de octubre de 2016 a 2022, según lo establecido en
el apéndice I del anexo A de la resolución AG-9/15 y CII/
AG-2/15, y teniendo en cuenta que las acciones que no se
paguen al vencimiento se ajustarán en un cinco por ciento
(5 %) adicional por cada año de retraso, con excepción
del primer año de la primera cuota.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 5º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-64/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorizar la transferencia del cargo de
funcionamiento de un complejo polideportivo municipal
constituido sobre el inmueble ubicado en la provincia
de Entre Ríos, departamento de Gualeguaychú, distrito
Pehuajó al Sud, municipio de Larroque, nomenclatura
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catastral: departamento 07, distrito 07, localidad 10, parcela 1.549, matrícula 114.744, dominio urbano, Registro
Público de Gualeguaychú, según consta en la escritura
número 104, folio 434, de fecha 15 de julio de 2011,
pasada por ante la escribana Norma E. Verna, adscripta
en la Escribanía General del Gobierno de la Nación.
Art 2º – La transferencia del cargo se realizará
sobre el inmueble que sea destinado exclusivamente a dichos fines, según lo determine la autoridad
municipal, debiendo contar el nuevo predio con la
misma o mayor superficie y el mismo o mayor valor;
la ubicación debe resultar funcional a los objetivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(C.D.-65/16)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 7 de noviembre de cada
año como Día Nacional de la Oncología.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Salud.
(P.E.-16/16)
Buenos Aires, 8 septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se modifica la
ley 23.737, de estupefacientes, y ha tenido a bien
aprobarlo en general y en particular con el voto de las
dos terceras partes de los señores diputados presentes, con excepción del artículo 1º votado por simple
mayoría (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 5º: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta
y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas
el que sin autorización o con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier
otra materia prima para producir o fabricar
estupefacientes, o elementos destinados a
tales fines;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia
prima para su producción o fabricación o
los tenga con fines de comercialización, o
los distribuya, o dé en pago, o almacene
o transporte;
d) Comercie con plantas o sus semillas,
utilizables para producir estupefacientes,
o las tenga con fines de comercialización,
o las distribuya, o las dé en pago, o las
almacene o transporte;
e) Entregue, suministre, aplique o facilite
a otros estupefacientes a título oneroso.
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará
prisión de tres (3) a doce (12) años y
multa de quince (15) a trescientas (300)
unidades fijas.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una
actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se
aplicará, además, inhabilitación especial de cinco
(5) a quince (15) años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa
cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está
destinada a obtener estupefacientes para consumo
personal, la pena será de un (1) mes a dos (2)
años de prisión y serán aplicables los artículos
17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo,
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa
cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3)
años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 23.737
por el siguiente:
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Artículo 6º: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta
y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el
que introdujera al país estupefacientes fabricados
o en cualquier etapa de su fabricación, precursores
químicos o cualquier otra materia prima destinada
a su fabricación o producción, habiendo efectuado
una presentación correcta ante la aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino
de uso.
En estos supuestos la pena será de tres (3) a
doce (12) años de prisión cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no
serán destinados a comercialización dentro o fuera
del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de cinco (5) a veinte (20) años.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 7º: Será reprimido con prisión de ocho
(8) a veinte (20) años y multa de noventa (90)
a mil ochocientas (1.800) unidades fijas el que
organice o financie cualquiera de las actividades
ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 6º de
esta ley, y artículos 865, inciso h), y 866 de la
ley 22.415.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 24: El que, sin autorización o con
destino ilegítimo, ingrese precursores químicos en
la zona de seguridad de frontera, será reprimido
con prisión de un (1) año a seis (6) años, multa
de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas
e inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4)
años. Se dispondrá además el comiso de la mercadería en infracción, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieran corresponder.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 27: En todos los casos en que el autor
de un delito previsto en esta ley lo cometa como
agente de una persona jurídica y la característica
requerida para el autor no la presente éste sino la
persona jurídica, será reprimido como si el autor
presentare esta característica.
Cuando cualquier delito previsto en esta ley
sea cometido a través de una persona jurídica,
se aplicará a ésta una multa de doscientas treinta
(230) a mil ochocientas (1.800) unidades fijas,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan a
los autores y partícipes que hubieren actuado en
su nombre, representación, interés o beneficio.
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En caso de reincidencia será sancionada con la
cancelación de la personería jurídica.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad nacional correspondiente de los
estupefacientes en infracción o de los elementos
destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies
vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon
coca Lam y Cannabis sativa L se destruirán por
incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44, el
juez entregará una muestra para la realización de
una pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas
presentes en la misma. Dicho procedimiento será
realizado conforme a la reglamentación que se
dicte al respecto.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del juzgado y de dos (2) testigos y se invitará a
las autoridades competentes del Poder Ejecutivo
del área respectiva.
Se dejará constancia de la destrucción en acta
que se agregará al expediente de la causa firmada
por el juez o el secretario, testigos y funcionarios
presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o
elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente, por
decreto, listados de precursores, sustancias o
productos químicos que, por sus características
o componentes, puedan servir de base o ser uti-
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lizados en la elaboración de estupefacientes. La
reglamentación establecerá qué tipo de mezclas
que contengan en su formulación dichas sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor,
almacenen, importen, exporten, transporten,
transborden o realicen cualquier otro tipo de
transacción, tanto nacional como internacional,
con sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo anterior,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Igual obligación tendrán las personas físicas
o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran,
importen, exporten o almacenen máquinas para
elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero será
reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3)
años, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran corresponder.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 44 bis de la ley
23.737 el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores
Químicos u omitiere su presentación, será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, e
inhabilitación especial de dos (2) a seis (6) años.
Art. 9º – Incorpórese como artículo 45 de la ley
23.737 el siguiente:
Artículo 45: A los efectos de esta ley, una (1)
unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro
Nacional de Precursores Químicos.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 866 de la ley 22.415
por el siguiente:
Artículo 866: Se impondrá prisión de tres (3)
a doce (12) años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración o precursores químicos.
Estas penas serán aumentadas en un tercio del
máximo y en la mitad del mínimo cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en
los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 865, o
cuando se tratare de estupefacientes elaborados
o semielaborados o precursores químicos, que
por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del
territorio nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.399/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo discográfico Al sur del
cielo del cantautor Ariel Arroyo, oriundo de la localidad
de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ariel Arroyo nació el 10 de septiembre de 1987 en
la localidad de 28 de Noviembre. Es autor, compositor e intérprete de música folclórica con identidad
patagónica.
Desde muy niño comenzó a tocar la guitarra y cantar de la mano de su padre, en un seno familiar donde
siempre abundó el interés por todo tipo de manifestaciones artísticas, pero básicamente por la música y la
literatura.
Pasó por diferentes profesores producto de la avidez
de un artista que siempre está en la búsqueda de nuevos
conocimientos. Ya a los 13 años Ariel comenzaba a
componer sus primeras canciones y a recorrer distintos
escenarios de la cuenca carbonífera y de la provincia de
Santa Cruz, tanto en certámenes competitivos como en
festivales reconocidos y de carácter provincial.
Participó en festivales destacados de la Patagonia y
del país, entre ellos en el Festival Patagónico Juvenil
de Puerto San Julián y el Festival de Pico Truncado.
También fue ganador del pre Laborde por la provincia
de Santa Cruz, del certamen de pre Cosquín sede Río
Grande, de las Peñas de Cosquín, entre otros.
En el año 2016 forma parte de diferentes espacios
de disertación en el ámbito folclórico, entre los que
se destacan, el Encuentro de la Canción Folclórica
organizado por la Academia Nacional del Folclore y
el Encuentro Generación XXI (sede San Martín de los
Andes, Río Negro) organizado por el Ministerio de
Cultura de la Nación. En ambos casos, representando y
disertando desde su identidad como artista patagónico.
Asimismo, compartió escenario con diferentes
artistas nacionales y provinciales, entre los que se
destacaban Hugo Giménez Agüero, Eduardo Guajardo,
Juan Falú, el Dúo Coplanacu, Magdalena León, Peteco
Carabajal, Raly Barrionuevo, Héctor “Chucu” Rodríguez y Rubén Patagonia, entre otros.
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Entre sus referentes se encuentran: Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Rubén
Blades, Silvio Rodríguez y Víctor Jara, entre otros.
En el mes de mayo del corriente año Ariel hace el
lanzamiento de su primer disco Al sur del cielo, trabajo
ideado y producido por el mismo en forma independiente y editado por el prestigioso sello “Acqua”. Dicho
disco fue grabado en banda, con una formación estable
de batería, piano, bajo y guitarra.
Es loable reconocer a éste músico santacruceño
de raíces carboneras, quien con su humildad, perseverancia y talento logró abrirse camino en el género
folclórico, demostrando a través de sus versos y composiciones musicales la belleza de nuestra tierra, su
gente y su idiosincrasia.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.400/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la Ley
General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada se obligan a realizar
aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los
beneficios y soportando las pérdidas, así como
también cuando cualquiera sea su objeto adoptan
algunos de los tipos del capítulo II.
Las sociedades anónimas y las sociedades de
responsabilidad limitada pueden ser constituidas
por una sola persona.
La sociedad unipersonal no puede constituirse
por una sociedad unipersonal, salvo que su único
socio fuese una sociedad constituida en el extranjero unipersonal. Los créditos personales del socio
o accionista único contra la sociedad unipersonal
están subordinados al previo pago de los créditos
de los terceros.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 73 de la Ley General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Deberá labrarse en libro especial,
con las formalidades de los libros de comercio,
acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. En las sociedades unipersonales también
deberá labrarse acta de las resoluciones del socio
único.
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Las actas del directorio serán firmadas por los
asistentes. Las actas de las resoluciones de socios
y las actas de las asambleas de las sociedades por
acciones serán confeccionadas y firmadas dentro
de los cinco (5) días, por el presidente y los socios
designados al efecto. Tratándose de sociedades
unipersonales el acta de la resolución del único
socio también deberá ser confeccionada, transcripta en el libro de actas de reuniones de socios
y firmada dentro de los cinco (5) días de adoptada
la resolución.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 94 bis de la Ley
General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94 bis: La reducción a uno del número
de socios no es causal de disolución, imponiendo
la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y
de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal o sociedad de responsabilidad limitada
unipersonal, o conforme resuelva de otro modo el
socio único en el término de tres (3) meses.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 147 de la Ley General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 147: La denominación social puede
incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación sociedad de responsabilidad
limitada, o su abreviatura S.R.L.
En caso de sociedad de responsabilidad limitada unipersonal deberá contener la expresión “sociedad de responsabilidad limitada unipersonal”
o la sigla S.R.L.U.
Omisión. Sanción. Su omisión hará responsable
ilimitada y solidariamente al gerente y los socios
por los actos que celebren en esas condiciones.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 149 de la Ley General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149: El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.
Aportes en dinero. Los aportes en dinero deben
integrarse en un veinticinco por ciento (25 %),
como mínimo y completarse en un plazo de dos
(2) años.
En la sociedad de responsabilidad limitada
unipersonal el capital fijado al constituirse o en
ocasión de un aumento, debe ser integrado totalmente al tiempo de la suscripción de las cuotas.
Si cesa la pluralidad de socios la integración del
aporte todavía adeudado, debe efectuarse dentro
del plazo de tres (3) meses de producido el cese
de la pluralidad de socios. La acreditación de la
integración total deberá acreditarse al tiempo de
ordenarse la inscripción en el registro público,
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con el comprobante de su depósito en un banco
oficial, cumplido lo cual el capital así integrado
quedará liberado o, en caso de aumento de capital,
mediante la acreditación del depósito del monto
integrado en una cuenta bancaria de la sociedad.
Aportes en especie. Los aportes en especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará
conforme al artículo 51. Si los socios optan por
realizar valuación por pericia judicial, cesa la
responsabilidad por la valuación que les impone
el artículo 150.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 187 de la Ley General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 187: La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al veinticinco por ciento
(25 %) de la suscripción: su cumplimiento se
justificará al tiempo de ordenarse la inscripción
con el comprobante de su depósito en un banco
oficial, cumplida la cual, quedará liberado.
En la sociedad anónima unipersonal, el capital
fijado al constituirse o en ocasión de un aumento
debe ser integrado totalmente al tiempo de la
suscripción de las acciones. La acreditación de
la integración total, al tiempo de la constitución
deberá acreditarse al ordenarse la inscripción en
el registro público, con el comprobante de su
depósito en un banco oficial, cumplido lo cual el
monto así integrado quedará liberado. En caso de
aumento de capital la integración también deberá
efectuarse simultáneamente con la suscripción de
las acciones. Si cesa la pluralidad de accionistas,
la integración del aporte todavía adeudado debe
efectuarse dentro del plazo de tres (3) meses de
producido el cese de la pluralidad de accionistas.
Aportes no dinerarios. Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Sólo pueden
consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento
se justificará al tiempo de solicitar la conformidad
del artículo 167.
Art. 7° – Elimínese el inciso 7 del artículo 299 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 299: Las sociedades anónimas, además
del control de constitución, quedan sujetas a la
fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y
liquidación, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Hagan oferta pública de sus acciones o
debentures.
2. Tengan capital social superior a pesos
argentinos quinientos ($ a 500), monto
éste que podrá ser actualizado por el
Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime
necesario.

3. Sean de economía mixta o se encuentren
comprendidas en la sección VI.
4. Realicen operaciones de capitalización,
ahorro o en cualquier forma requieran
dinero o valores al público con promesas
de prestaciones o beneficios futuros.
5. Exploten concesiones o servicios públicos.
6. Se trate de sociedad controlante de, o
controlada por, otra sujeta a fiscalización,
conforme a uno de los incisos anteriores.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta la sanción de la ley 26.994, nuestra normativa
no admitía la sociedad unipersonal, a pesar de que la
moderna legislación comparada en materia societaria
venía admitiendo las sociedades unipersonales y tal
forma societaria era también reconocida como una
necesidad por la doctrina nacional, como quedó acreditado con antecedentes de reforma a la legislación
civil y comercial y también a la legislación en materia
de sociedades.
Si bien la reforma de la ley 19.550 (ahora denominada Ley General de Sociedades, LGS), operada por la
ley 26.944, permitió que pudiese constituirse sociedades unipersonales, tal posibilidad quedó restringida al
tipo sociedad anónima y los requisitos impuestos por
la nueva normativa (v. gr. la restricción de que sólo
pudiesen adoptar el tipo legal de sociedad anónima, y
encuadrarlas en el artículo 299 de la LGS, lo que derivó
en la imposición de contar con directorio y sindicatura
colegiada) han constituido factores contrarios para su
utilización, por cuanto implican recarga administrativa y de costos que bien puede obviarse imponiendo
otros recaudos que salvaguarden el interés público y
el de los terceros en general. En suma, los requisitos
impuestos por la ley 26.994 le han hecho perder a la
sociedad unipersonal su utilidad práctica y restringido
sin justificación la posibilidad de utilizar otro tipo legal
apto para limitar responsabilidad, como es la sociedad
de responsabilidad limitada, propuesta que ya reconoce antecedentes en el proyecto de unificación de la
legislación civil y comercial del año 1998 preparado
por la comisión creada por el decreto 685/95 y también
presente en el anteproyecto de modificación a la ley de
sociedades comerciales elaborado en 2003 por la Comisión de Estudio del Régimen Legal de las Sociedades
Comerciales y los Delitos Societarios, por resolución
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 112/02.
Si bien encarar una reforma integral del régimen
legal de las sociedades es una asignatura pendiente
que el Congreso debería encarar en corto plazo, en la
coyuntura y en línea con el objetivo de fomentar la
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inversión –tanto interna como extranjera– favoreciendo
el tráfico y la creación de nuevas fuentes de trabajo, resulta oportuno rever el régimen de la regulación de las
sociedades unipersonales dotándolas de una normativa
más flexible y apta para su posible utilización.
En efecto, tal forma societaria ha sido reconocida
como una necesidad del moderno tráfico fundamentalmente para el empresario pequeño y mediano y en
general para nuevos emprendedores que buscan modos
de acotar los riesgos de nuevos negocios utilizando
formas que le permitan limitar su responsabilidad.
Por otro lado, la tendencia favorable a la aceptación
de sociedades unipersonales es una práctica que se ha
extendido globalmente ya que, por diversas razones, sociedades multinacionales aprovechan la posibilidad que
ofrecen otras legislaciones para constituir las denominadas “sociedades de un solo socio” o one man company
y, a través de tales vehículos jurídicos, canalizar nuevos
emprendimientos, muchas veces como sociedades vehículo de propósito específico para también poder acceder
a modalidades de financiación denominadas project
financing, que permitan por un lado aislar riesgos al
inversor y asegurar la posibilidad de otorgar garantías suficientes a los financiadores con el proyecto específico en
cuestión. Reciente manifestación de la conveniencia y/o
necesidad de constituir sociedades vehículo de propósito
específico ha sido la reglamentación de la ley 27.191,
que modifica la ley 26.190 reguladora del Régimen de
Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica,
por vía de la resolución 72 del Ministerio de Energía y
Minería de fecha 17 de mayo de 2016.
Para citar sólo algunas de las tantas críticas que ha
recibido la ley 26.994 en esta materia, vale citar lo
señalado por el doctor Osvaldo Marzoratti, uno de los
tantos académicos críticos con el régimen incorporado
por la ley 26.994, quien dijo “si el objetivo era otorgar
al pequeño empresario una vía para limitar su responsabilidad el camino elegido es desalentador, ya que su
costo será mayor que una simple S.R.L…” (La Ley
online, AR/DOC/4411/2014).
En el mismo sentido también se pronunció el doctor Osvaldo Solari Costa quien advierte, agregando
que tal es el entendimiento de una amplia mayoría
doctrinaria, que la actual redacción del artículo 299
de la Ley General de Sociedades no hace más que
desalentar el uso de las SAU por parte del pequeño
comerciante para quien fueron originariamente pensadas. En tal sentido expresa que la “La SAU ha sido
incluida dentro de los casos de fiscalización estatal
permanente, mediante el nuevo inciso 7 del artículo
299 LS. Derivación de ello es que por imposición del
255 LS, el directorio de las sociedades anónimas incluidas en el citado artículo 299, debe estar integrado
por al menos 3 directores; también por disposición
del 284 LS, la sindicatura debe ser colegiada en
número impar, o sea una comisión fiscalizadora de
al menos 3 integrantes. Queda evidenciado que estas
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exigencias impedirán el uso de la SAU para pequeños
y medianos emprendimientos y sólo podrán tener utilidad para configurar filiales de empresas extranjeras.
Sobreentendido; pues si el empresario unipersonal
pensaba afectar una ‘porción’ de su patrimonio para
un determinado emprendimiento, y a ese fin utilizar
la sociedad unipersonal, esa iniciativa quedará abortada inmediatamente ante la exigencia de designar
3 directores (aun cuando uno de ellos pueda ser el
único accionista) y 3 síndicos. La utilización de la
SAU quedará cancelada inmediatamente ante estos
desmedidos requisitos. El emprendedor preferirá
‘nombrar’ al estilo clásico, otro socio minoritario
‘prestanombre’ (con la ilicitud y los riesgos de ese
accionar) a tener que ‘conseguir’ dos directores y 3
síndicos y someterse a compartir la administración,
generando una fiscalización no deseada de la que hoy
bien puede prescindir con la anónima pluripersonal”.
(La Ley online, AR/DOC/1450/2015).
El requisito que la ley 26.994 impone a la sociedad
anónima unipersonal que deba contar con un directorio
integrado por lo menos con tres directores así como por
una sindicatura colegiada en número impar es una consecuencia directa de haber incorporado en el artículo
299 de la LGS a la sociedad anónima unipersonal. No
hay justificación práctica para que la sociedad unipersonal quede sujeta a control estatal permanente, ya que
no resulta de ello un real resguardo al interés de los
terceros ni a la seguridad jurídica que, como se explica
en estos fundamentos, se puede lograr efectivamente
imponiendo una regla de subordinación a los créditos
que el socio único tuviese contra la sociedad, en beneficio de los restantes pasivos exigibles hacia terceros.
La imposición de un directorio colegiado es una
intromisión en la facultad de administración que le
corresponde al socio establecer libremente en el contrato social o estatuto, desconocedora de la realidad
que resulta del hecho de que el socio único es quien
más próximo está al régimen de administración y, muy
probablemente, asuma ese rol, en particular tratándose
de la pequeña o mediana empresa.
Respecto del instituto de la sindicatura que la ley
26.994 también impuso a la sociedad anónima unipersonal por las razones antes explicitadas tampoco
constituye un eficiente medio de protección ni para el
socio ni para los terceros. La doctrina nacional, apenas
sancionada la ley 19.550 en 1972 fue remisa en concebirla como un órgano útil para cumplir la finalidad
la legalidad de los actos de los demás órganos sociales
(Zaldivar, Enrique; Manóvil, Rafael M.; Ragazzi, Guillermo E., y Rovira, Alfredo L., Cuadernos de derecho
societario, volumen III, 3ª edición, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1983, p. 792). Si bien el legislador de
la ley 19.550 decidió continuar con el instituto que
provenía del derogado Código de Comercio, anticipando mayores críticas a un instituto que ya venía
siendo puesto en duda respecto de su eficacia, introdujo en el artículo 55 la posibilidad de que cuando no
se contara con órgano diferenciado de fiscalización
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la legalidad de los actos sociales pudiese ser objeto
de control por los socios en forma directa, porque,
en la esencia el órgano de fiscalización cumple el rol
de protección del interés social. Para las sociedades
abiertas ya el decreto 677/2001 y posteriormente la
ley 26.831, que lo sustituyó, haciéndose eco de las
recomendaciones sobre gobierno corporativo de los
organismos internacionales y siguiendo las prácticas
anglosajonas introdujo el Comité de Auditoría para
cumplir esa función. En concreto, a más de cuarenta
años de la sanción de la ley 19.550 ha transcurrido
un tiempo prudencial para acreditar la inoperancia
práctica de este órgano. Se repite así lo sucedido en
Italia lo mismo que en España y Francia.
Se podría seguir con las argumentaciones en favor
de la reforma que se propone, hechas públicas a poco
de entrar en vigencia la Ley General de Sociedades
en su nueva redacción, pero creemos que ello es innecesario pues la necesidad de suprimir el inciso 7 del
artículo 299 y reformular el artículo 1º y con ello otras
normas afectadas a fin de facilitar el empleo de este
medio técnico jurídico y a la vez asegurar el derecho
de los terceros y de la comunidad en general queda
suficientemente acreditado en el texto que acompaña
estos fundamentos.
En efecto, la esencia de la reforma está inspirada
en otorgar al empresario que pretenda desarrollar un
emprendimiento la posibilidad de, por un lado, limitar
su responsabilidad valiéndose de los tipos que a tal fin
ofrece la LGS de mayor utilización práctica, esto es,
la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad
anónima, mientras que, por el otro, se propone dotar
de seguridad al tráfico y al interés de los terceros imponiendo la necesidad de que el socio único integre
en un ciento por ciento el capital que suscriba y que
sus créditos para con la sociedad unipersonal sean
considerados subordinados y sólo reembolsables por
la sociedad unipersonal sujetos a la condición de que
los pasivos exigibles por terceros sean previamente
cancelados. A ello está dirigida la nueva redacción del
artículo primero de la LGS y la supresión del inciso
7 del artículo 299 del mismo cuerpo legal. Por otra
parte, se aprovecha la oportunidad de la reforma del
antedicho artículo, primero de la LGS para resolver
la incoherencia resultante del hecho de que la ley
26.994 admite la sociedad atípica en el artículo 21 de
la LGS incorporándola en la regulación prevista en el
capítulo I, sección IV, de dicho cuerpo legal. Además,
corresponde la adecuación de ciertas otras disposiciones de la LGS, tales como la referida a las actas de las
resoluciones sociales (artículo 73), la denominación
de las sociedades de responsabilidad limitada que
se propone incluir entre los tipos aceptables para la
sociedad unipersonal (artículo 147) y al tratamiento
de la integración de eventuales aumentos de capital
posteriores a la constitución (artículos 149 y 187) y,
asimismo, resolver la situación de sociedades que
pierdan la pluralidad de socios, proporcionando una

solución armónica con la economía general de la LGS
en el artículo 94 bis.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.401/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LI Fiesta del
Agricultor a conmemorarse el día 11 de septiembre próximo en la localidad de San Benito, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tradición de conmemorar el Día del Agricultor
en la localidad de San Benito, provincia de Entre Ríos,
fue iniciada en la década de 1960 por el Movimiento
Internacional de Juventudes Agrícolas y Rurales Católicas, perteneciente al Movimiento Rural de la Acción
Católica Argentina, en honor a María Auxiliadora,
patrona del campo argentino.
Este grupo fundador tenía entre sus objetivos el
desarrollo de la familia del campo en el medio rural y
sus comunidades; con la visión integral de su desarrollo
cultural y de igualdad y respeto entre los hermanos.
La primera fiesta en San Benito se realizó el 8 de
septiembre de 1965, y este año se cumplen 51 años
ininterrumpidos de esta celebración. Actualmente la
Fiesta del Agricultor es organizada por la parroquia
San Benito Abad de la localidad.
La República Argentina conmemora el 8 de septiembre como Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario desde 1944; cuando fue instituida esta
fecha en reconocimiento a la fundación de la primera
colonia agrícola de nuestro país realizada el 8 de septiembre de 1856 en Esperanza, provincia de Santa Fe.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos y es imprescindible valorar y difundir el esfuerzo y dedicación de los agricultores y su inmenso aporte al progreso de nuestro país.
Desde 1944, y por siempre, se resalta en este día
la importancia del agricultor en la construcción de la
patria, se brinda honor a todos esos hombres y mujeres
que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus
manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.402/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda preocupación y mayor
repudio por los numerosos hechos de violencia acontecidos en los últimos meses contra unidades básicas
de la organización La Cámpora.
María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara.
– Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La violencia es un mal que aqueja a la humanidad
desde el comienzo de su historia. Ahondar en ella es
sumergirse en conflictos de toda índole y magnitud
siendo las mayores expresiones recientes de estos
conflictos las guerras mundiales; ya no individuos o
grupos de ellos contra otros, sino naciones enteras las
unas contra otras.
La Argentina no es ajena a esta dolencia, tenemos un
lamentable y numeroso registro de hechos de violencia
política, producto de la intolerancia y la imposición de
pensamientos totalitarios y excluyentes con diversos
intereses políticos y económicos. Hace no mucho tiempo, la última dictadura militar dejaba consecuencias
gravísimas y aún inmensurables en su totalidad.
El hombre ha creado sistemas de entendimiento y
estructuras de organización social para que éste pueda
desarrollarse y progresar en medios normales de vida
con el objetivo de excluir la violencia como posible
recurso o medio para un determinado fin.
Parte de estos sistemas en la actualidad lo componen
los ordenamientos jurídicos de cada Estado con el monopolio de la justicia y fuerza pública, la organización
pacífica de la sociedad en su más compleja versión
como pacto social tácito y las organizaciones políticas
que los administran.
Estos sistemas se formaron sobre la base de la
política como herramienta racional de resolución de
conflictos de convivencia colectiva. A través de la
política, se promueve la participación ciudadana para
garantizar el bien común en la sociedad.
Esta participación ciudadana se materializa de diversas maneras según cada país. A pesar de la historia de
proscripción y represión que la afectaron fuertemente,
en la Argentina se produjo un fenómeno singular y distintivo, nuevamente la sociedad participa activamente
a través de organizaciones políticas con la novedad de
que se han incorporado jóvenes de todas las edades.
En la actualidad existen múltiples agrupaciones
y organizaciones que militan territorialmente como
forma de soporte para los partidos políticos a los que
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pertenecen. Desarrollan tareas de toda clase siendo las
actividades partidarias y de ayuda social las principales.
Estas nuevas organizaciones se caracterizan por el
compromiso de jóvenes con la realidad social, política
y económica que los rodea. Entre ellas se encuentra La
Cámpora, una organización de mayoría juvenil, pero
que incluye a personas de todas las edades y se encuentran en casi todas las grandes ciudades del país. Pero lo
distintivo de esta organización no son sus integrantes
ni las actividades que desarrollan, sino el estigma
mediático de haber sido oficialista durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Fue objeto de
difamaciones y ataques mediáticos incesantes desde
su aparición por parte de los medios hegemónicos sin
reparar en el trabajo social que realizan, componente
maliciosamente excluido para formar una opinión pública negativa al respecto. El amplio y fuerte trabajo de
componente social consiste en actividades para adultos
mayores como yoga, juegos de recreación, actividades
formativas y oficios, espacios de lectura, peñas folklóricas, tango, apoyo escolar para niños de primaria y
secundaria, asistencia social compleja, etcétera.
A pesar del cambio de gobierno, las unidades básicas de la organización continúan su trabajo incesante
derrumbando las acusaciones de los medios. Pero de
forma preocupante se están produciendo en los últimos
meses numerosos hechos de violencia que ya no pueden verse como hechos aislados.
Durante la madrugada del 18 de agosto, dispararon
proyectiles de arma de fuego contra el frente de la
unidad básica “Los mismos de siempre” ubicada en la
intersección de las calles Colón y Bulnes en la localidad
de Ramos Mejía, que realiza actividades en el barrio
desde hace más de cinco años.
Este episodio se suma al ataque contra otra unidad
básica de la organización en la ciudad de Mar del Plata,
situada en la calle 9 de Julio 3579 cuando los desconocidos realizaron al menos cinco disparos de escopeta,
provocando rotura de vidrios.
Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se registraron cantidad de hechos de la misma
naturaleza.
En el mes de febrero, rompieron el caño de gas y
realizaron pintadas en el frente de la unidad básica “Un
grito de corazón”, del barrio de Núñez.
El 20 de marzo pintaron la persiana y el frente de la
unidad básica “Hacha y tiza”, de Lugano, con insultos
alusivos al 24 de marzo.
En el mes de abril, durante el aniversario de la unidad básica “Néstor Kirchner”, en Abasto, arrojaron
desde un edificio una botella de vidrio mientras estaba
hablando Mariano Recalde.
El 27 de abril durante la madrugada, dispararon
en dos oportunidades en el vidrio de la unidad básica
“Irreversible”, de Parque Avellaneda.
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En la unidad básica “La patria es el otro”, ubicada
en Pompeya, en reiteradas oportunidades realizaron
escraches con pintura en todo el frente.
La madrugada del 21 de junio rompieron a piedrazos
los vidrios de la unidad básica “Liliana Corti-Chacho
Pietragalla”, en Lugano 1 y 2.
El 18 de agosto tiraron una bomba molotov en la
unidad básica “El legado de Néstor”, en Villa Urquiza,
prendiendo fuego la pared del frente.
El 8 y 10 de agosto, en la unidad básica “Cristián
‘Gringo’ Caretti”, ingresaron de forma violenta y revolvieron materiales, ropa y donaciones.
El 9 de agosto en la unidad básica “Arturo Jauretche”, forzaron la persiana con la misma intención.
En Villa Crespo dispararon con arma de fuego hiriendo a dos militantes durante la inauguración de un
local de Nuevo Encuentro.
Instamos a todo el arco político sin distinciones
partidarias a adherir al repudio contra estas acciones,
más allá de la agrupación de que se trata. La violencia
es un mal que debe ser desterrado de la política como
práctica, ya que cada hecho constituye un retroceso
para el progreso de la sociedad en su conjunto.
Reiteramos el pedido de atenernos a las estructuras
y sistemas del Estado de derecho que tanto nos ha
costado recuperar luego de tanto sufrimiento, para
que por fin podamos dar ese salto de calidad evolutiva
como especie y por sobre todo para, finalmente, vencer
a la violencia con una herramienta superadora y desde
siempre disponible, la razón.
No podemos permitirnos, como generación que ha
transitado por la etapa más oscura de nuestra historia,
excluir a nuestros jóvenes y adultos de la política.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara.
– Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.404/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Bancarización de casinos y salas de juego
Artículo 1º – Objeto. Impleméntese la bancarización
de los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas en
toda la jurisdicción nacional, con el objeto de prevenir
la evasión fiscal y el lavado de activos, el desvío en el
uso de las prestaciones económicas derivadas de planes
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o programas sociales y contribuir en prevención de la
ludopatía.
Art. 2° – Medio de compra y pago. Los casinos y
las salas de juegos de azar y/o apuestas autorizadas
deberán exigir de manera obligatoria e inexcusable el
uso de tarjetas de débito como único medio de compra
de fichas y realización de apuestas, como de recepción
de pagos de premios o canje de fichas. Se exceptúa de
cumplir con la disposición que antecede a los extranjeros no residentes en el país, quienes, en su condición
de turistas, podrán realizar en efectivo compra de fichas
y apuestas y recibir pagos, sujeto a los requisitos que
exija la reglamentación.
Art. 3º – Prohibición. Los casinos y las salas de juegos de azar y/o apuestas autorizadas no podrán aceptar
como medio de compra y pago de fichas y apuestas,
ningún tipo de tarjeta de crédito, ni tarjetas de débito
destinadas al cobro de beneficios, programas o planes
sociales.
Capítulo II
Otras medidas de prevención de la ludopatía
Art. 4º – Creación de línea telefónica. La autoridad
de aplicación de esta ley implementará la creación de
una línea telefónica gratuita y accesible, en forma articulada con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información, brindar asesoramiento y asistencia
a todas las personas víctimas del juego patológico, ya
sea el propio afectado y/o su cónyuge, conviviente,
padres, hijos y demás familiares.
Art. 5º – Carteles y números telefónicos de asistencia. Los casinos y las salas de juego de azar y/o
apuestas debidamente autorizadas, en el marco de las
leyes vigentes, deben exhibir en su entrada, en cada
mostrador de venta de fichas o canje de crédito, en las
máquinas y mesas de juego o unidades de apuesta, un
cartel preventivo de importante visibilidad, advirtiendo
a la comunidad los daños vinculados a los juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “El juego compulsivo es perjudicial para la salud”. Todos esos carteles
deben incluir el número telefónico de asistencia. Todo
tipo de publicidad que se emitiera, ya sea: gráfica,
radial, televisada o Internet, también deberá contener
o mencionar la leyenda anteriormente mencionada y el
número telefónico de asistencia.
Si existieren servicios de atención telefónica alternativos creados por la autoridad de aplicación local, deben ser incluidos junto con el creado por la presente ley.
Asimismo, esos números y la frase deben ser exhibidos también en los portales de Internet y sitios web
de las salas de juegos de azar.
Art. 6º – Publicidad y Promoción. Prohíbase la
publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar
y/o apuestas, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación.
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Quedan exceptuadas de dicha prohibición, la publicidad o promoción que se realice en el interior de las
salas de juegos de azar y/o apuestas y los lugares de
venta de lotería habilitados. En tales casos, la publicidad o promoción deberá incluir, en un lugar visible y
conforme lo determine la reglamentación, la leyenda:
“El juego compulsivo es perjudicial para la salud”.
Art. 7º – Prohibición de cajeros automáticos. La
autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco
Central de la República Argentina, deberá adoptar
las medidas necesarias para prohibir la instalación
y funcionamiento de cajeros automáticos bancarios
y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios
que realicen transacciones con divisas y/o actividades
relacionadas con préstamos de dinero contra entrega
de documentos, cheques, empeño o prenda de bienes,
dentro de todos los casinos y las salas de juegos de
azar y/o apuestas habilitadas bajo la jurisdicción nacional. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá
realizar todas las gestiones necesarias para el retiro
de los cajeros automáticos bancarios y/o máquinas
expendedoras de dinero y/o espacios existentes destinados a los fines indicados en el párrafo precedente,
en un plazo no mayor a los noventa (90) días de promulgada la presente.
Capítulo III
Creación del Registro Nacional de Personas con
Prohibición de Ingreso a los Casinos y Salas de
Juego de Azar y/o Apuestas
Art. 8º – Creación y objeto del registro. Créase el
Registro Nacional de Personas con Prohibición de
Ingreso a los Casinos y Salas de Juegos de Azar y/o
Apuestas, que tendrá como objeto registrar a las siguientes personas:
a) A aquellos que voluntariamente quieran excluirse al ingreso u admisión a los casinos y las
salas de juegos de azar y/o apuestas;
b) A aquellos obligados al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente e inscritos en el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los
registros provinciales;
c) A los declarados judicialmente inhabilitados
por prodigalidad, conforme a los artículos 48,
49 y 50 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Art. 9º – Incorporación y cancelación. La incorporación y cancelación en el registro nacional debe
realizarse de la siguiente forma:
a) En el caso de las personas indicadas en el
apartado a) del artículo 8º, la inscripción
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debe realizarse en forma personal por parte
del interesado completando un formulario de
inscripción. Las salas deberán contar con formularios de autoexclusión a disposición de los
jugadores en el sector de cajas. La autoridad de
aplicación determinará y publicará los demás
lugares para su inscripción. Las autoexclusiones tendrán una duración mínima de 6 (seis)
meses. Transcurrido el período mínimo, las
autoexclusiones seguirán vigentes automáticamente y sólo podrán ser canceladas a solicitud
de las personas signatarias;
b) En el caso de las personas indicadas en el
apartado b) del artículo 8º, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o los registros provinciales deben notificar al
Registro Nacional de Excluidos toda alta, baja
o modificación, dentro de los cinco (5) días de
su toma de razón.
c) En el caso de las personas indicadas en el
apartado c) del artículo 8º, el juez o tribunal
interviniente deberá comunicar de oficio al
registro nacional, dentro del plazo de cinco
(5) días de dictada la resolución judicial que
declare la inhabilitación o el cese de la misma.
Art. 10. – Base de datos. El registro nacional a
crearse deberá solicitar, para proceder a la inscripción,
nombre y apellido del registrado, fecha de nacimiento,
sexo, documento nacional de identidad o pasaporte o
documento equivalente, fotografía actualizada y fecha
de alta.
La autoridad de aplicación establecerá una modalidad de colaboración, entre la autoridad nacional y las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ejercen el control y fiscalización de
los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas, para
la provisión y derivación de información a todas las
salas de juego del país relativas a las personas anotadas
en el registro nacional, incluyendo todas las altas y
bajas que se produzcan.
Art. 11. – Protección de datos personales. Los datos
personales de las personas inscriptas en el registro
nacional no podrán ser usados con fines y objetivos
diferentes a los dispuestos en la presente ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones previstas en la
Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
Art. 12. – Prohibición de ingreso. Los casinos y
salas de juegos de azar y/o apuestas deberán impedir
el acceso a las personas que se encuentren inscriptas
en el registro nacional.
Capítulo IV
Observatorio de la Ludopatía
Art. 13. – Creación. Créase, dentro del ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación
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con la Lotería Nacional Sociedad del Estado, el
Observatorio de la Ludopatía, órgano técnico para la
recopilación y producción de información –investigaciones, estadísticas– vinculada a los juegos de azar
para la planificación, desarrollo y coordinación de las
políticas públicas dirigidas a prevenir y combatir la
ludopatía.
Art. 14. – Objetivos y funciones:
a) Desarrollar y coordinar un sistema de información sobre temas referidos a la ludopatía en el
territorio de la Nación;
b) Promover y fomentar las relaciones entre el
observatorio y los poderes del Estado nacional
y provinciales, así como los entes estatales
locales encargados de los juegos de azar, para
la elaboración de proyectos de prevención y
tratamiento adecuados;
c) Realizar investigaciones y estadísticas, con
el fin de elaborar acciones de planificación y
coordinación de las políticas públicas destinadas a combatir la ludopatía;
d) Efectuar informes sobre las acciones llevadas a
cabo a nivel nacional, en conjunto con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
e) Elaborar, publicar y difundir encuestas, estudios e informes, realizados en el observatorio;
f) Elaborar proyectos para ser presentados en el
Congreso de la Nación, legislaturas locales o al
Poder Ejecutivo nacional o poderes ejecutivos
provinciales;
g) Actuar como órgano de consulta, tanto de
organismos públicos como del sector privado
y de organizaciones de la sociedad civil, para
promover, generar y articular políticas integrales para combatir la ludopatía y fomentar
el juego responsable.
Art. 15. – Funcionamiento. El Observatorio sobre la
Ludopatía estará constituido por un consejo integrado
por seis funcionarios técnicos (médicos especialistas,
psicólogos, psiquiatras, académicos, abogados y economistas) y un director/a del observatorio. Los integrantes
del consejo tendrán mandato por cuatro años, renovable
únicamente por un período de igual lapso. Todos los
miembros ingresarán conforme a un concurso público
de oposición y antecedentes organizado por el Ministerio de Salud de la Nación. El decreto reglamentario
determinará la cantidad de empleados necesarios,
requisitos de ingreso y demás aspectos necesarios para
el funcionamiento del consejo.
Art. 16. – Centros de prevención y asistencia. Son
centros para la prevención, la asistencia y el tratamiento
de la ludopatía, los centros comunitarios de prevención
de consumos problemáticos creados por la ley 26.934,
del plan integral para el abordaje de consumos problemáticos, o la que en un futuro la reemplace.
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Capítulo V
Autoridad de aplicación. Atribuciones
Art. 17. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley, conforme lo dispuesto en el Digesto
Jurídico Argentino, que tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de esta ley en todos
los establecimientos dedicados a la actividad
que, por la presente, se regula;
b) Instrumentar la implementación y habilitación
del Observatorio de la Ludopatía;
c) Garantizar los medios necesarios para el adecuado funcionamiento de los mismos y para el
cumplimiento de sus funciones;
d) Promover campañas educativas para niños, adolescentes y jóvenes a efectuarse con la coordinación del Ministerio de Educación de la Nación
en los establecimientos de los distintos niveles
y modalidades de enseñanza y, en coordinación
con la Secretaría de Medios de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad,
televisivas, radiales, gráficas e Internet, con el
propósito de concientizar a toda la población
sobre las consecuencias nocivas de la ludopatía,
incentivando valores y estilos de vida saludables
alternativos al juego patológico;
e) Implementar cursos de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario público, enfocados en el tratamiento de la ludopatía;
f) Propiciar la implementación de una línea telefónica de acceso gratuito y un sitio web en los
que se dispondrá la información en relación a
la ludopatía, centros de atención, tratamientos,
horarios y contenidos de los programas previstos para su contención;
g) Crear el Registro Nacional de Personas con
Prohibición de Ingreso en los Casinos y Salas
de Juego de Azar y/o Apuestas;
h) Confeccionar los formularios de autoexclusión
del registro nacional y garantizar la distribución de los mismos en todos los casinos y
salas de juego de azar y/o apuestas, y disponer
de lugares alternativos de fácil acceso para
completar los mismos;
i) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley;
j) Sustanciar los sumarios por las infracciones cometidas y aplicar las sanciones correspondientes.
Capítulo VI
Infracciones y sanciones
Art. 18. – Infracciones. Las infracciones a la presente ley podrán ser leves, graves o muy graves:
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a) Son consideradas infracciones leves las siguientes:
3. La falta de exhibición de los carteles
con la leyenda “Jugar compulsivamente
es perjudicial para la salud” o número
telefónico conforme a lo establecido en
la presente ley;
b) Son consideradas infracciones graves las siguientes conductas:
1. Toda publicidad, promoción y patrocinio
de juegos de azar, en forma directa o
indirecta, a través de cualquier medio de
difusión o comunicación.
2. La reincidencia de una infracción leve por
tercera vez;
c) Son consideradas infracciones muy graves las
siguientes conductas:
1. El ingreso o permanencia en los casinos y
salas de juegos de azar y/o apuestas de las
personas inscriptas en el registro nacional.
2. El no cumplimiento de la obligación de
implementar el uso de tarjetas de débito
como único medio de compra y pago de
fichas y apuestas.
3. El no acatamiento de la prohibición de
recibir como medio de compra y pago
tarjetas de débito destinadas al cobro de
programas o planes sociales.
4. El no acatamiento de la prohibición de la
instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos bancarios y/o máquinas
expendedoras de dinero y/o espacios que
realicen transacciones con divisas y/o
actividades relacionadas con préstamos
de dinero en las salas de juego.
La enumeración de las infracciones no es taxativa,
sino meramente enunciativa. Se faculta a la autoridad
de aplicación a determinar mediante la reglamentación
que se dicte, debidamente publicada en el Boletín Oficial, la existencia de otras infracciones que no hayan
sido previstas, preservando el espíritu y alcance de la
presente ley, y a calificarlas de leves, graves o muy
graves.
Art. 19. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Faltas leves:
6. Apercibimiento.
7. Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos trescientos mil ($ 300.000);
b) Faltas graves:
1. Multa de pesos quinientos mil ($ 500.000)
a pesos un millón quinientos mil
($ 1.500.000);
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2. Suspensión del establecimiento por el término de un (1) mes hasta tres (3) meses;
c) Faltas muy graves:
1. Multa de pesos un millón quinientos mil
uno ($ 1.500.001) a pesos tres millones
($ 3.000.000).
2. Suspensión del establecimiento por el término de cuatro (4) meses hasta un (1) año.
La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad
del hecho, las infracciones anteriores en que hubiese
incurrido el responsable, su magnitud económica y
efectos sociales. La autoridad de aplicación será la
encargada de establecer el régimen de actualización
de las multas.
El acto administrativo que determine la infracción,
y su consecuente sanción, una vez agotada la vía
administrativa, podrá ser recurrido, con efecto devolutivo, interponiéndose recurso de apelación fundado
dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales de
notificado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las
cámaras federales de apelaciones que, sobre la materia,
se encuentren emplazadas en el lugar donde se haya
cometido la infracción.
Art. 20. – Destino de las multas. La autoridad de
aplicación distribuirá lo obtenido de las multas de la
siguiente manera:
El cuarenta por ciento (40 %) de lo recaudado será
destinado al observatorio, a los fines de la producción
de investigaciones y estadísticas para la prevención
y el tratamiento de la ludopatía o juegos patológicos.
El sesenta por ciento (60 %) de lo recaudado será
para los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 21. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 22. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
Art. 23. – Convenios con provincias. La autoridad
de aplicación, en el marco del Consejo Federal de
Salud (COFESA), podrá llevar adelante acuerdos o
convenios, a fin de diseñar e implementar acciones
conjuntas con las áreas provinciales con competencia
en materia sanitaria, dentro del marco general de la
política nacional.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Federico Pinedo. – Miriam R. Boyadjian. – María E. Labado.
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– Silvia del Rosario Giacoppo. – Roberto
G. Basualdo. – Juan M. Pais. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Alfredo H. Luenzo.
– Juan M. Abal Medina. – Ángel Rozas. –
Fernando E. Solanas. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad la bancarización de los casinos y salas de juegos de azar y/o
apuestas en toda la jurisdicción nacional, con el objeto
de prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos,
el desvío en el uso de las prestaciones económicas
derivadas de planes o programas sociales y asimismo
controlar la ludopatía.
A través de la bancarización, mediante la cual se
obliga a los casinos y salas de juegos de azar y/o azar
a implementar el uso de tarjetas de débito como único
medio de compra y pago de fichas y apuestas, se logran
sendos objetivos. Respecto a la evasión fiscal y lavado
de activos, porque la política de bancarización –al
permitir la identificación de la persona que apuesta,
el monto de lo apostado y, en su caso, la existencia de
inconsistencias entre sus ingresos y lo apostado– funciona como una estrategia de prevención del delito,
fortaleciendo la capacidad de control del Estado sobre
los flujos de dinero y evitando la evasión fiscal y el
blanqueo de capitales obtenidos de actividades ilegítimas, como ser narcotráfico, corrupción, etcétera.
Asimismo, al prohibir el uso tarjetas de débito destinadas al cobro de planes sociales, tiende a evitar al desvío
del dinero obtenido mediante ayuda social, a fin de que
dichos beneficios sean destinados al fin para el cual fueron
concebidos, ya que es sabido que gran parte del dinero que
mueven los casinos y las salas de juegos de azar y/o apuestas proviene del vicio y la ilusión de los más humildes para
terminar en el bolsillo de los empresarios. Paradójicamente, las salas ubicadas en lugares más pobres son las que
más recaudan.13Finalmente, respecto al juego patológico,
porque al implementar el uso de tarjeta de débito como
único medio de compra de fichas y apuestas, el límite de
los depósitos existentes en la entidad bancaria funciona,
a su vez, como límite de juego del ludópata, impidiendo
que el mismo comprometa otros bienes.
El presente proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Personas con Prohibición de Ingreso
a los casinos y salas de juego de azar y/o apuestas
que incluye no sólo a aquellas personas que quieran
excluirse de forma voluntaria al ingreso u admisión a
las salas de juegos de azar y apuestas (autoexcluidos),
sino que amplía su objeto al incluir también a los
deudores alimentarios morosos y a los inhabilitados
1 “El negocio de los juegos de azar factura mejor en la Provincia
que en Europa”; http://www.perfil.com/politica/El-negociode-los-juegos-de-azar-factura-mejor-en-la-Provincia-que-enEuropa-20140515-0033.html.
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por prodigalidad que contemplan los artículos 48, 49
y 50 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las
personas que estén inscriptas en dicho registro tendrán
prohibido el ingreso a las salas de juego.
Como medidas adicionales de prevención de la
ludopatía, podemos destacar la concientización de la
sociedad a través de campañas educativas, informativas y de publicidad por todos los medios de difusión
y la creación de un número telefónico de información,
contención, asistencia y asesoramiento a ludópatas.
También se impone la obligación de exhibir en las salas
de juego y apuestas carteles con la leyenda “El juego
compulsivo es perjudicial para la salud” y se prohíbe
–salvo las excepciones que la norma contempla– la
publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de
azar; medidas todas que coordinadas funcionan como
límites que ayudan a prevenir y detener su avance.
Asimismo, y a pesar de que la norma impone la
obligación de aceptar como medio de pago únicamente
tarjetas de débito, se prohíbe la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que realicen transacciones
con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos
de dinero en todas las salas de juego habilitadas, lo que
funciona como un modo de reforzar y reducir el margen
de violación de la obligación en cuanto al medio de
compra y pago.
Sin desconocer la jurisdicción local, como lo ha
expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
esto no significa que el Congreso de la Nación no pueda
regular cuestiones federales, tales como la evasión fiscal, el lavado de activos, el desvío de dinero destinado
a la ayuda social y la prevención de la ludopatía.
Algunas provincias han tomado medidas como centros de atención y programas para tratar a ludópatas y
apuntalar la prevención. Sin embargo, resta mucho por
hacer. Por ejemplo, no existen estadísticas nacionales
sobre el tema para la elaboración de políticas públicas.
Por eso, entre otros fines, este proyecto de ley propone
la creación de un Observatorio de la Ludopatía.
En lo atinente a la asistencia y tratamiento de los
ludópatas, dichos aspectos se encuentran contemplados
en la ley 26.934 de creación del Plan Integral para el
Abordaje de Consumos Problemáticos (IACOP), mediante la cual se crearon los “Centros Comunitarios de
Prevención de Consumos Problemáticos”, que tienen
como función recibir a toda persona que se acerque
y brindarle información sobre las herramientas de
asistencia sanitaria, los centros de salud disponibles,
los planes de inclusión laboral y educativa que forman
parte del Plan IACOP.
Dicha norma dispone también que todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales, las
entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, deberán brindar gratuitamente las prestaciones
para la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático, las que
quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
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Por ello, los Centros Comunitarios de Prevención
de Consumos Problemáticos funcionarán como centros para la prevención y asistencia a los ludópatas,
brindándoles la ayuda primaria para su tratamiento.
Nos encontramos frente a un problema social respecto del cual el Estado debe asumir el rol que le compete,
a través de medidas preventivas, de asistencia y tratamiento a quienes padecen este trastorno, que asimismo
sirvan para combatir la evasión fiscal y el lavado de
activos y evitar el desvío de los fondos destinados a
la ayuda social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Federico Pinedo. – Miriam
R. Boyadjian. – María E. Labado. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Roberto G.
Basualdo. – Juan M. Pais. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Alfredo H. Luenzo.
– Juan M. Abal Medina. – Ángel Rozas. –
Fernando E. Solanas. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.405/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Este evento contará con conferencias, charlas y
talleres a cargo de los mayores exponentes y referentes de nuestro país, además habrá presentaciones,
lanzamientos, degustaciones, expresiones artísticas y
una Expovegan con productos y servicios aptos para
la comunidad vegetariana vegana.
Por la importancia de esta jornada, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.406/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos”, una institución que
está siempre mirando al futuro y presenciando los
cambios sociales, alerta a las necesidades educativas
para generar nuevos espacios donde los jóvenes puedan
estudiar, desarrollarse para forjarse un futuro mejor;
ubicada la localidad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba.
María M. Odarda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional Vegetariano denominado Vegfest Argentino
UVA, en su edición número 12, la cual se realizará los
días 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016 en el centro
de convenciones Palais Rouge, barrio de Palermo,
Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Señora presidente:
Los cambios políticos de 1955 generaron movimientos sociales que influyeron en los jóvenes estudiantes
de todo el país. Los pobladores del sudeste de la provincia de Córdoba no estuvieron ajenos a esto y las consecuencias no se hicieron esperar. Fue en este contexto
que se fundó esta institución pública, laica y nacional,
la Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” de
la localidad de Corral de Bustos.
El ciclo lectivo 1956 comenzó a fines de mayo debido a una epidemia de poliomielitis que azotó a todo el
país. Ante la falta de noticias y para evitar el desaliento,
nació el Instituto Secundario de Enseñanza Secundaria
y Normal, que, sin reconocimiento oficial, ni edificio,
ni elementos, inició sus actividades con más interrogantes que respuestas. Fue sin dudas una solución de
emergencia y en condiciones de suma precariedad que,
sin embargo, no desalentaron a los numerosos estudiantes que se inscribieron, ni a los padres que, más firmes
que nunca, respaldaron el proyecto.
El 10 de setiembre del mismo año, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de creación, y el 17 de
noviembre, luego de una intensa actividad organizativa
del inspector de la Dirección de Enseñanza Secundaria,
Normal, Especial y Superior, don Ubaldo Ferrer, se

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Vegfest tiene como fin la difusión de los beneficios que aporta el vegetarianismo veganismo, tanto
para los animales, como para el planeta y la salud de la
humanidad. Este tradicional Congreso Nacional Vegetariano es un evento que reúne todas las posibilidades
para iniciarse, fortalecerse y expandirse en una filosofía
y estilo de vida que respeta a todos los animales, cuida
el planeta y mejora la calidad de vida de las personas.
Este año 2016, se llevará a cabo el 44° IVU World
Vegfest, junto con el 10° Vegfest Latinoamericano
UVLA y el 12° Vegfest Argentino UVA, los días 7, 8,
9, 10 y 11 de diciembre en el centro de convenciones
Palais Rouge, barrio de Palermo, Cuidad Autónoma
de Buenos Aires.
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inauguró oficialmente el Colegio Nacional y Curso de
Magisterio Anexo de Corral de Bustos.
Este origen, le concede el privilegio de ser pionera
en la zona y solucionar una privación a la educación
media de la región. De este modo albergó en sus aulas
alumnos provenientes de localidades vecinas como
Camilo Aldao, Chañar Ladeado, Beravebú, Godeken,
entre otras.
Al comienzo de las acciones educativas se contemplaban dos modalidades, bachillerato nacional y
magisterio.
El 5 de mayo de 1958 se creó el departamento de
aplicación y gracias a una intensa gestión, los futuros
maestros que se formaban en el magisterio anexo podrían hacer sus prácticas dentro de la misma institución.
Un año después, en 1959, nació bajo el mismo espíritu el nivel inicial.
El cambio de bachiller nacional se fue transformando
en forma progresiva desde el primer año de estudio en
1967, en perito mercantil. Esta necesidad de modificar
el plan de estudio surgió para que los alumnos egresaran con una capacidad específica que les otorgara una
salida laboral.
La institución fue creciendo a medida que las necesidades educativas se lo exigían, fue así que en mayo
de 1975 comenzó a funcionar el profesorado para la
enseñanza primaria y en junio de 1987 el profesorado
de educación preescolar.
En febrero de 2007 se creó la carrera denominada
técnico superior en producción agrícola-ganadera por
la cual se incorpora el Instituto de Formación Técnica.
En marzo de 2008 se creó la carrera denominada
profesorado en EGB3 y polimodal en biología.
Un año más tarde, marzo de 2009, el ministerio de
educación autorizó la apertura a los profesorados de
educación inicial, de educación primaria y el de educación secundaria en biología.
La Escuela Maestros Argentinos es una institución
que está siempre mirando al futuro y presenciando los
cambios sociales; alerta a las necesidades educativas
genera permanentemente nuevos espacios donde los
jóvenes pueden estudiar y tener un futuro mejor. Por
eso, en abril de 2010 se forma un anexo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma, el profesorado de
educación inicial.
En marzo de 2011 se creó en el anexo la carrera a
término, del profesorado de educación secundaria en
biología, bajo la modalidad de presencia asistida.
Debido a las transformaciones, la escuela cambió
varias veces de nombre, a saber:
– Colegio Nacional y Curso de Magisterio Anexo.
Año 1956.
– Escuela Nacional de Comercio y Normal Anexa.
Este cambio de nombre concuerda con la transformación señalada anteriormente. Año 1973.

– Escuela Nacional de Comercio y Normal Superior.
Al crearse el nivel terciario, el nombre se adecua al
crecimiento. Año 1975.
– Escuela Nacional Normal Superior. Para ajustarse
a las modificaciones en los planes de estudio, el nombre
vuelve a sufrir cambios. Año 1982.
– Escuela Normal Nacional Superior. Año 1989.
– Escuela Normal Superior. En el año 1995 la
Escuela fue transferida a la jurisdicción provincial,
por lo tanto de allí en adelante se la conoce con esa
denominación, ya que todavía no se le ha asignado un
nombre que la particularice.
– Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos”.
Año 2004.
A partir la creación de cada uno de los niveles hasta
1994, perteneció a la jurisdicción del Ministerio de
Educación y Cultura de la Nación. A partir de 1995, el
servicio educativo es transferido por ley a la provincia
de Córdoba. Los instrumentos legales que la rigen
en la actualidad son los emanados del gobierno y del
Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de
Córdoba que a su vez se enmarcan en los acuerdos
federales y en la Ley de Educación.
Así la Escuela Normal Superior cumple 60 años de
trayectoria y se convierte en una institución educativa
reconocida, con una rica historia y con memoria. Es
por todo esto que les solicito a mis pares de este Honorable Senado me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.407/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Azul, ramal perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicado en la ciudad de Azul, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
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ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
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vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Azul. Por su importancia, le solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.408/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
acciones llevadas a cabo para garantizar los derechos
de la trabajadora madre de lactante, y en lo particular
responda:
1. ¿Qué normativa se ha promovido para la protección de la madre trabajadora en período de lactancia,
en cumplimiento de la ley 26.873?
2. ¿Qué medidas se han implementado para promover el establecimiento de lactarios en los lugares de
trabajo, en cumplimiento de la ley 26.873?
3. Identifique el número mínimo de trabajadoras que
debe contar un lugar de trabajo para que se habiliten
salas maternales y guarderías para niños.
4. Identifique el acto administrativo que reglamentó
el artículo 179 de la ley 20.744.
5. Informe si se realizan relevamientos periódicos
en los ámbitos público y privado para constatar la
existencia de salas maternales y guarderías para niños.
En caso afirmativo, envíe copia certificada del último
informe de relevamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modificatorias, en su artículo 179,
establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización
pública de la lactancia materna, esta ley se plantea
como objetivos: “s) Promover la normativa necesaria
para la protección de la madre trabajadora en período
de lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto 22/2015 define: “entiende por
lactario a un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo

para que las mujeres en período de amamantamiento
puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente
durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al ‘lactario’ como ‘espacio amigo de la lactancia’,
encontrándose el Ministerio de Salud facultado para
generar los vínculos necesarios con las organizaciones
y/o empresas que a través de la responsabilidad social
empresaria deseen ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
Con el fin de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar estas normas, le solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.409/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria Las Flores, estación ferroviaria perteneciente
al Ferrocarril Roca, ubicada en el partido de Las Flores,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ferrocarril es parte de la gran historia de la
Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
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Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte déficit
fiscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo”
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Las Flores. Por su importancia, le solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.410/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades pertinentes, gestione la transferencia a la municipalidad de San José de Metán de
una fracción de terreno de aproximadamente seis mil
metros cuadrados ubicado en el predio de la estación
de San José de Metán del Ferrocarril General Belgrano
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para la construcción del nuevo edificio de la escuela
“Evelio Melián”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Evelio Melián” comparte el edificio con
el colegio secundario Nº 5.099 “Juan Carlos Dávalos”
y con el Instituto de Estudios Superiores “Juan Carlos
Dávalos”, también de la ciudad de San José de Metán.
En su momento, y dentro del marco de la ley 24.146,
cuando aún estaba vigente esa ley, el municipio de San
José de Metán inició las gestiones para la transferencia
de unos seis mil metros cuadrados pertenecientes al
FF.CC.
La ley 24.156 regulaba el otorgamiento de terrenos
y otros bienes del Estado nacional, entre otros a los
municipios.
Ese terreno fue oportunamente desafectado por el
Enabief, que luego se convirtió en el ONABE, hoy en
día AABE (Agencia de Administración de Bienes del
Estado), y damos por descontado que existe una buena
predisposición para que se concrete la transferencia y
estos terrenos hoy baldíos, se conviertan en el lugar
para la construcción de la nueva escuela, más aún cuando en el actual edificio coexisten tres establecimientos
educativos de distinto nivel.
Por lo demás, el presente proyecto es concordante
con lo solicitado mediante la declaración 224/16 del
Senado de mi provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.411/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias a fin de incluir en el Plan Belgrano la obra
de construcción de un puente en la ruta provincial 8
sobre el río Mojotoro, en el paraje El Algarrobal del
departamento de General Güemes, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 159 del
16 de junio del corriente año de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, en la cual se expresa

“Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, y los legisladores nacionales por Salta arbitren
y gestionen las medidas que resulten necesarias a los
fines que el Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos competentes incorporen en el denominado
Plan Belgrano la obra de construcción de un puente en
la ruta provincial 8 sobre el río Mojotoro en el paraje
El Algarrobal del departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
El Algarrobal se encuentra a 15 km de la ciudad
de Güemes por la ruta provincial 8 y el puente que se
solicita sea incluido en el Plan Belgrano se encontraba
ubicado en el lugar donde el río Mojotoro cambia su
nombre por Lavallén, casi en el límite con la provincia
de Jujuy. Allí hay vertientes de aguas subterráneas, por
lo que siempre cuenta con un caudal de agua importante.
Esta obra permitirá fomentar las zonas de cultivos
de El Algarrobal, Las Garrapatas, Yaquiasmé y Quisto.
De ese camino también dependen algunas localidades
jujeñas como San Juan de Dios, Santa Clara y Palmasola. Se trata, entonces, de una ruta interprovincial por
donde salen importantes cargamentos de la producción
agrícola y ganadera del valle de Siancas y de la parte
oeste de las sierras del Maíz Gordo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes.
(S.-3.412/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias a fin de posibilitar la construcción de una
ciclovía pavimentada en la ruta nacional 51 en el tramo
comprendido entre la rotonda del Aeropuerto “Martín
Miguel de Güemes” y la intersección con la autopista
de circunvalación oeste.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 260 del
18 de agosto del corriente año de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, en la cual se expresa “Que
vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, y
los legisladores nacionales por Salta realicen las gestiones necesarias a fin de posibilitar la construcción de una
ciclovía pavimentada en el tramo de la ruta nacional 51
que va desde la rotonda del Aeropuerto, Martín Miguel
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de Güemes, hasta la intersección con la autopista de
circunvalación oeste”
La ruta 51, en el tramo mencionado precedentemente, atraviesa una zona densamente poblada y es muy
transitada por camiones, colectivos y autos. Dada su
angostura y los pocos metros de banquina existentes,
resulta una vía muy peligrosa para el poblador vecino
que utiliza la bicicleta como medio de transporte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.413/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
arbitre los medios necesarios a fin de informar:
1. El estado actual en relación a los pedidos de
ascensos, para las diferentes categorías, dentro de la
carrera diplomática, evaluados oportunamente por la
Honorable Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el próximo pasado año, y
cuyos mensajes, para recibir el acuerdo del Senado de
la Nación, fueran retirados por la actual administración
y no enviados nuevamente.
2. El listado completo de los integrantes y sus autoridades de la Honorable Junta Calificadora del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto y con qué criterios se
eligieron los mismos.
3. Si se cumplió con lo establecido en el artículo
14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio
Exterior, 20.957. En caso de no ser así, informe los
fundamentos de la falta de cumplimiento de esta norma.
4. Listado detallado por categoría de los ascensos
evaluados por la Junta Calificadora durante los años
2015 y 2016. Fundamento del porqué el Poder Ejecutivo no envió hasta el día de la fecha los mensajes
solicitando los acuerdos por parte del Senado de la
Nación para el año 2015.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación,
20.957, dispone en su artículo 14 que los ascensos
serán anuales, y así también lo establece el decreto
reglamentario de la mencionada ley.
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El cumplimiento en tiempo y forma del paraguas
legal vigente hace a la seguridad jurídica que todos los
habitantes deseamos y necesitamos por el contrario, el
incumplimiento de normas vigentes degrada la calidad
institucional y coloca a los que no las cumplen en una
zona oscura y sin fundamento.
La actual gestión de gobierno hace mucho hincapié en la necesidad del cumplimiento de la legislación vigente, actitud para congratular, siempre
que se cumpla con lo expresado. Recordemos que
nadie está sobre la ley, incluidos los gobiernos y/o
gestiones públicas.
El Senado de la Nación, a través de la Comisión de
Acuerdos, dictamina sobre los acuerdos pedidos por el
Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de
funcionarios públicos, es por ello que, como representantes de nuestras provincias y sus pueblos, queremos
ayudar a cumplir con la ley.
Por ello solicito, a través del presente proyecto de
comunicación, se nos informe a los representantes
provinciales en este Senado de la Nación los motivos
por los que hasta el día de la fecha la administración
gubernamental presente no ha cumplido con la ley
mencionada en relación a los ascensos.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.414/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica EXPO
2016 que se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, entre los días 24 y 27
de noviembre de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre se llevará a
cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia la III Expo
Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica.
Este evento reúne hace tres años a las principales
empresas de la región, está dirigido a las pequeñas
y medianas empresas de la región así como también
a organizaciones públicas y privadas, inversionistas,
compradores, vendedores, estudiantes y profesionales
relacionados con el sector.
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El propósito de este acontecimiento es poner en valor los sectores de la industria, comercio e innovación
tecnológica de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de
la región a través de la exposición de los productos y
servicios que se brindan en la zona patagónica.
Sin duda estos eventos, al presentar los productos y
servicios ante un gran número de potenciales compradores, constituyen un espacio propicio para la comercialización de los productos y servicios.
Señora presidente, por todo lo expuesto y con el
convencimiento de que estas convocatorias impulsan
el crecimiento de la región, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.415/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 63er aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primera comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la comisión de fomento Lago Puelo, creada en 1928.
Finalmente, en 1989 El Hoyo fue nomenclado como
tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando las
cuestiones limítrofes parecían afianzarse, comienzan
a asentarse los primeros pioneros que con sus raíces
empezaron a hacer historia, aún viva entre sus pobladores, por su espíritu guerrero sin más armas que las
herramientas para labrar la tierra y trabajar, movilizados únicamente a caballo o a pie y una cangalla pilchera
cargando manojos de semillas en la que depositaban
sus esperanzas soñando con un próspero futuro, todos
arribados del país trasandino, Chile.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales en
donde bosque, montañas, ríos, cascadas y lagos conforman la mejor postal natural para enriquecer la vista
y el alma de quien la conoce, invitan a ser recorridas a
pie, además de fábricas de dulces regionales, conservas,
licores y chacras.

En la localidad se lleva a cabo cada año en el mes de
enero la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, en la cual se
desarrollan actividades culturales de diversa índole y se
exponen los productos elaborados en los establecimientos locales. La fiesta suele durar de tres a cuatro días,
desde el mediodía hasta altas horas de la noche, donde
se presentan grupos de música y se elige a la reina de
dicha fiesta como representante de la localidad en otras
fiestas en distintas partes del país.
Señora presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.416/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley quiere ser un reconocimiento a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis, en cada uno de sus habitantes, por el culto
que han hecho a través del tiempo de un maravilloso
instrumento musical como es la guitarra.
Llegados los españoles a nuestro continente, lo hicieron con su lengua, creencias, comidas, costumbres e
instrumentos musicales. La guitarra fue el instrumento
que puesto sobre la espalda del jinete, en los carruajes
o en el anca del caballo, llegó hasta los puntos más
remotos de esta tierra de esperanza.
La guitarra llega a la ciudad de Villa Mercedes y es
en manos de sus habitantes que la cueca y la tonada
toman esa característica cuyana, que tendrá el encanto
de unificar y diferenciar sin temor de quiebre.
El folclore cuyano comprende las provincias de
San Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Rioja, con
influencia al sur de Córdoba, Catamarca y norte de La
Pampa. Hay una gran influencia chilena, y las canciones más difundidas son la tonada, el vals, el gato y la
cueca (estas últimas de estilo diferente a las norteñas).
La tonada es la única que no se baila, se canta a dúo (“a
dos picos la tonada”), y el principal instrumento es la
guitarra, cuyos intérpretes hacen gala de gran capacidad
técnica. No corresponde acompañar la cueca cuyana
con bombo, sino solamente con guitarras.
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Es así como Calle angosta, que inmortalizaron
Alfonso y Zavala, es la cueca del folclore cuyano que
le canta a esa calle, un lugar de Villa Mercedes, a la
orilla del ferrocarril. Ahí, en esa calle, se juntaban los
arrieros, los estibadores y, más tarde, los que estaban
en la carga y descarga del tren, esperando que llegara.
Y entre espera y espera se iban armando los “boliches”,
comiendo, haciendo asado y también tocando las
guitarras. Ahí se armaron las grandes “juntadas de las
guitarras”, en la ciudad de Villa Mercedes.
Hay una cueca que relata que “en Villa Mercedes,
casa por medio, un guitarrero”, describiendo de este
modo la afición que los villamercedinos sienten por
este instrumento.
Son tantos y tan buenos los guitarristas de la ciudad
de Villa Mercedes y tantos los que han alcanzado la
fama que esta ciudad merece realmente el reconocimiento que, por medio de la presente iniciativa,
queremos brindarle.
Si hubiera alguna duda al respecto, basta mencionar
que esta importante ciudad dio a luz a las hoy llamadas
“100 guitarras mercedinas”. Las mismas nacieron como
grupo hace muchos años, no pudiendo precisarse desde
cuándo, pero lo que es seguro es que desde siempre
se juntaban para algún evento especial noventa, cien,
ciento diez guitarras en esta importante urbe de la
provincia de San Luis.
Sin embargo, recién en el año 2000, a través de la
entonces directora de Cultura de la municipalidad de
Villa Mercedes, Susana Trigo, se convoca y se logra
amalgamar el grupo que actualmente persiste con el
nombre de “100 guitarras mercedinas”.
Al poco tiempo se decide formar una institución
con personería jurídica; una asociación civil sin fines
de lucro, logrando así que esta orquesta de las cien
guitarras tenga una permanencia en el tiempo que le ha
permitido participar varias veces en el Festival Mayor
de Cosquín y en importantísimos escenarios.
Queremos destacar que las edades de los hombres y
mujeres integrantes de este grupo van desde los doce a
los ochenta y cinco años, con espacio para personas con
diferentes capacidades; lo cual habla sobre el interés de
las distintas generaciones y sectores de la sociedad por
la música expresada a través de las guitarras de Cuyo.
Esta megaorquesta de guitarras criollas es única
en el mundo y patrimonio cultural de la provincia de
San Luis.
Como podemos apreciar, mediante esta inclinación y
actitud artística, se alcanza en la ciudad de Villa Mercedes el objetivo de sostener las tradiciones impulsando
y difundiendo la cultura musical de la región de cuyo;
rescatando su esencia y enalteciendo el prestigio que
caracteriza y distingue a las guitarras de esta ciudad,
en particular, y de la región en general, incentivando el
aprendizaje del arte de su ejecución con el estilo cuyano
que nos caracteriza.

Reunión 16ª

Todo ello hace que los visitantes que llegan desde
distintos lugares sean atraídos y deleitados por este
producto artístico técnicamente excelente, llamativo
por la originalidad e imponente por la magnitud, que
hoy sigue siendo una realidad bien consolidada y
pretende que sea un emblema y un verdadero orgullo
para todo el país.
Finalmente, queremos mencionar que la ciudad de
Villa Mercedes cuenta con el monumento a la guitarra
más grande del mundo. Representa una guitarra gigante
de tres metros de altura hecha por Hugo Sayavedra “el
Saya” en hierro y fundición de metales no ferrosos,
junto con una silla del mismo tamaño.
Como legisladores de la Nación debemos ocuparnos
de nuestra cultura; en este caso, la de una ciudad que
merece el reconocimiento que por el presente proyecto
queremos darle, en atención al amor y al sentimiento
que cada uno de sus habitantes vuelcan a través de la
guitarra cuyana.
Se hace saber que, oportunamente, este Senado
sancionó el proyecto S.-3.280/13, de mi autoría y
misma temática, que pidió posteriormente estado
parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.417/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 8º de
la ley 24.588, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 8º: Transfiérase la jurisdicción y competencia de la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la que deberá completarse en un plazo no
mayor de 4 años corridos a contar desde la fecha
de sanción de la presente ley.
La transferencia incluirá el traspaso de las
correspondientes estructuras funcionales, infraestructura, atribuciones, la totalidad del patrimonio
incluyendo bienes muebles como inmuebles,
elementos de uso y consumo, equipos y medios
materiales y tecnológicos y todo otro elemento
que haga a la función específica y normal del
funcionamiento de la justicia a transferir, así
como el personal afectado al cumplimiento de
sus funciones, tanto del Poder Judicial como del
Ministerio Público de la Nación, quedando comprendidos los jueces, fiscales, asesores, defensores
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y tutores públicos y los funcionarios, empleados
y auxiliares que se desempeñen en los mismos al
momento de la sanción de la presente ley.
Los funcionarios y personal transferidos conservarán su empleo, jerarquía, categoría, derechos,
beneficios, privilegios, remuneración, antigüedad,
encuadramiento sindical, régimen previsional y
obra social vigentes al momento de la sanción de
esta ley, así como la observancia de idéntico trato
y protocolo.
Se garantizará asimismo los derechos constitucionales adquiridos de inamovilidad de grado
y sede y de intangibilidad de las remuneraciones
de los magistrados y funcionarios judiciales de
los tribunales, fiscalías y asesorías transferidos.
Durante el plazo en el que se complete la transferencia dispuesta en el presente artículo, se
suspenderá el procedimiento para la designación
de nuevos jueces en el caso de vacancias, las
que se cubrirán a través del procedimiento para
la designación de jueces subrogantes previsto
por la ley.
Una vez concluido el proceso de traspaso, los
magistrados y funcionarios que hubieran sido
transferidos quedarán sujetos al régimen disciplinario y al procedimiento de remoción establecido
en la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y
en las leyes de la ciudad que la reglamenten, ello
siempre que sus disposiciones no impliquen un
menoscabo a los derechos de que gozaban conforme a las normas sobre la materia aplicables al
momento de la transferencia.
La referida transferencia de competencias y
funciones se acompañará asimismo con las correspondientes partidas presupuestarias y recursos
monetarios pertinentes por el término de cuatro
(4) ejercicios y de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 75, inciso 2, y la cláusula transitoria
decimoquinta de la Constitución Nacional, la
cláusula decimotercera de la Constitución de la
ciudad de Buenos Aires y artículo de disposición
complementaria y transitoria primera del título
quinto de la ley 7 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A partir de los cuatro (4) primeros ejercicios desde la sanción de la presente
ley, los gastos serán asumidos por la ciudad de
Buenos Ares una vez que le sean transferidos los
correspondientes porcentajes de distribución del
gobierno nacional a la ciudad en la coparticipación federal.
La transferencia implicará la sustitución de las
denominaciones de los juzgados nacionales de
primera instancia y de las Cámaras Nacionales de
Apelaciones, por las denominaciones establecida
en el artículo 7º de la ley 7 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La ley 26.994, del Código Civil y Comercial
de la Nación; la ley 26.589, de mediación, la ley
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24.635, de conciliación laboral, y toda la normativa concordante, complementaria y modificatoria
que regula la organización y funcionamiento de
los organismos transferidos y la prestación del
servicio de justicia tendrán plena vigencia y serán
aplicables hasta que la legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sancione normas
equivalentes a las mencionadas en este párrafo.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 15 de la ley
24.588, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
Especial de Monitoreo del Proceso de Transferencia de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, integrada por seis
senadores y seis diputados, quienes serán designados por el presidente de cada Cámara.
La misma será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y
será acompañado en su gestión por un vicepresidente, también elegido por la propia comisión,
con facultades para sustituirlo en caso de ausencia
transitoria.
La comisión redactará un reglamento para su
funcionamiento interno.
El quórum de la comisión se conformará con la
simple mayoría de la totalidad de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los
presentes.
La comisión tendrá por objetivo supervisar el
proceso de transferencia de la justicia nacional
ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el consiguiente proceso de coordinación que se
lleve adelante entre el Poder Ejecutivo nacional
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme a las disposiciones de esta ley,
debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre la marcha de dicho proceso.
La comisión podrá formular las observaciones,
propuestas, recomendaciones y opiniones que
estime pertinentes a los fines de sus objetivos, así
como proponer los proyectos de ley necesarios
para facilitar y/o concluir el procedimiento de
traspaso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modificación
de los artículos 8º y 15 de la ley 24.588, que garantiza
los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo del presente es concluir el proceso de transferencia de la jurisdicción y competencia
de la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos
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Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como es sabido, a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se consagra la autonomía
de la ciudad de Buenos Aires, al reconocerla como una
unidad política con facultades ejecutivas, legislativas y
judiciales, al momento que se dispone la protección de
los intereses del Estado nacional, a través de la sanción
de una ley que los garantice. A tal fin, se sancionó al
año siguiente la ley cuya reforma se solicita mediante
el presente proyecto.
Dicha autonomía tuvo su origen en el núcleo de
coincidencias básicas del año 1994, que precedió a la
reforma constitucional y que dispuso en el artículo 129
que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de
gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción…”. Las facultades de jurisdicción
no significan otra cosa que un Poder Judicial.
Cierto es que, a partir de esa reforma y adicionalmente al artículo 129, se han dictado distintas normas
con el objetivo de organizar y facilita un proceso de
transferencia progresivo, racional y también definitivo
de la justicia nacional ordinaria al ámbito de la ciudad
para que sea ejercida por sus propios jueces y fiscales.
Así, dentro de esas normas, especial relevancia
tendrá el artículo 75, inciso 2, y cláusula transitoria
decimoquinta de la Constitución Nacional, incorporada
el 15 de diciembre de 1994 al sancionar la reforma
mencionada. En tal sentido, mientras el artículo 75 determina que la transferencia de competencias, servicios
o funciones debe realizarse con la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso y por
la provincia y/o ciudad de Buenos Aires, la cláusula
transitoria expresa que, hasta tanto se hubiera dictado
el estatuto organizativo de la ciudad, la designación y
remoción de los jueces de la ciudad de Buenos Aires
se regiría por las disposiciones de esa Constitución.
Por su parte, el 8 de noviembre de 1995, se sancionó
la ley 24.599, que, en sus artículos 6º y 8º prevé –por
un lado– la celebración de convenios entre el Estado
nacional y la ciudad de Buenos Aires a los fines del
traspaso ordenado de competencias, y –por otro– que la
justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires
mantendría su jurisdicción y competencia vigente al
momento de la sanción, continuando a cargo del Poder
Judicial de la Nación. El último artículo mencionado, y
cuya reforma se plantea en el presente proyecto, limita
la autonomía reconocida previamente a la ciudad de
Buenos Aires, otorgándole únicamente facultades de
jurisdicción en materia exclusiva de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y
tributaria locales.
Un año después, con fecha 1º de octubre de 1996, se
sancionó la Constitución de la ciudad de Buenos Aires.
Dos normas de esta Constitución se vinculan al proceso en análisis: el artículo 106 y cláusula transitoria
decimotercera. En ellas se define el ámbito de competencia del Poder Judicial de la ciudad, es decir, sobre
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el conocimiento y decisión de las causas que pueden
ser sometidas a su análisis, así como el traspaso de los
jueces nacionales a la ciudad de Buenos Aires con la
respectiva transferencia de las partidas presupuestarias
correspondientes y/o la reasignación de recursos.
Completa este conjunto de normas la ley 7 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el día
5 de marzo de 1998, que en su artículo 7º y disposición
complementaria y transitoria primera del título quinto
organizan el Poder Judicial de la ciudad y prevén la
coordinación en la transferencia de las competencias
entre ambas partes.
El análisis armónico y coordinado de las normas
mencionadas ratifica la plena autonomía de la ciudad de
Buenos Aires y la voluntad de cumplimiento del mandato constitucional de los convencionales reunidos en
Santa Fe en 1994, ello pese a los cuestionamientos que
a lo largo de los años se han formulado con respecto a
su estatus jurídico atribuyéndole carácter –por momentos– de pseudoprovincia, provincia, entidad pública
especial, entidad autárquica o inclusive un artificio.
La realidad es que la ciudad de Buenos Aires tiene la
misma autonomía que el resto de las provincias, cuenta
con representación en las dos Cámaras del Congreso,
cuenta con tres poderes, órganos de control, un Consejo de la Magistratura, participa de la distribución de
impuestos coparticipables a través de una ley convenio
suscrita entre la Nación y la ciudad. En definitiva,
es un estado federal más, como lo han querido los
constituyentes y, consecuentemente, debe recibir a la
justicia nacional y permitir al Estado concentrarse en
el desenvolvimiento de todas sus funciones federales.
Por tal motivo y a fin de no afectar el principio de
igualdad que debe regir a los distintos estados federales
que integran la República Argentina y no perjudicar la
situación de la ciudad de Buenos Aires respecto de las
demás provincias, debemos otorgarle a dicha ciudad
las facultades ordinarias jurisdiccionales concedidas
constitucionalmente. Estas facultades derivan justamente del poder de soberanía del pueblo, conforme lo
manifestó la propia Corte Suprema de Justicia de la
Nación, haciendo suyas las palabras del doctor Soler,
quien a través de un dictamen que se transformó en un
precedente de gran riqueza jurídica, justificaba que la
jurisdicción sólo podría repartirse entre jurisdicción de
los jueces federales y jurisdicción de las provincias,
porque esos eran los únicos dos centros del poder
político soberano y autónomo contemplados en la
Constitución de entonces. En el nuevo contexto nacido
a partir de la reforma de 1994 y siguiendo la idea del
prestigioso jurista, se puede sostener que, en causas en
donde no existe un interés federal de por medio, deben
estar a cargo de los jueces de la ciudad de Buenos Aires.
Cumplir con este objetivo garantizará el fortalecimiento del sistema federal de gobierno y la igual
representación de todos los habitantes de la Nación sin
discriminación arbitraria alguna.
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Asumir, entonces, la voluntad constitucional es
atender a la realidad histórica de la justicia nacional,
que tuvo su origen para el “territorio de la capital” en
la sanción de la ley 1.144 del año 1881, a partir de la
federalización de Buenos Aires el año anterior.
Cuando esta norma se debatió en el Senado, el 3 de
noviembre de 1881, el senador Aristóbulo del Valle
dijo: “Ahora no podemos más que sentar las reglas
bajo las cuales se constituye el Poder Judicial para la
capital, sin perjuicio de que si los congresos futuros lo
crean necesario, alteren este en virtud de su potestad
legislativa”. En su disertación reconocía el origen
norteamericano de la separación entre los jueces de sección (denominación que entonces asumían los jueces
federales) y los jueces nacionales, ya que “aceptaba la
distinción entre lo que se llama territorio de la capital
y territorio nacional…”.
Lo cierto es que, transcurridos ciento treinta y cuatro
años desde la sanción de aquella ley 1.144, y con varias
normas dictadas que regularon aspectos de la ciudad
capital y de su jurisdicción (a modo de ejemplo, cabe
mencionar las leyes 1.893, 7.055, decreto 1.258/58
que organizan los tribunales de la Capital Federal, la
ley 11.924, que crea la justicia de paz letrada y la ley
13.998, que organiza la justicia nacional), siempre se
perpetuó la idea de que los territorios nacionales son
reputados, en cuanto a su legislación interna, como
territorios locales, en los cuales el Congreso ejerce una
jurisdicción inmediata y directa y cuando legisla para
esos territorios lo hace como si fuera una legislatura
de Estado.
Ello fue ratificado por el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.417/96, cuando en sus fundamentos expresó
que “desde la institucionalización de nuestro país, en
aquellos territorios donde la autoridad política era asumida por un delegado del Poder federal, se hizo necesario crear la justicia nacional, como un modo de brindar
servicios de justicia en referencia a los conflictos entre
los vecinos de esos territorios que no fueran materia
federal…”. Al provincializar el último territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en el año 1990 y con la declaración de autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires a través de la reforma
constitucional de 1994, cobra vigencia el debate sobre
el traspaso de la justicia nacional en este último distrito,
que tiene facultades jurisdiccionales y la necesidad de
concretarlo a través de los medios legales pertinentes
que permitan estructurar su verdadero funcionamiento.
Transcurridos veintiún años desde esa reforma constitucional resulta una deuda pendiente inadmisible que
tenemos con nuestros ciudadanos y, por tanto, deviene
necesario concluir el traspaso de la justicia ordinaria
en materia civil, comercial, de trabajo, criminal y
correccional, penal oral ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciado con la creación de los
juzgados de primera instancia y cámaras de la justicia
penal, contravencional y de faltas y en lo contencioso
administrativo federal. Una primera etapa del proceso
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comenzó a implementarse mediante la sanción de las
leyes 25.572, 26.357 y 26.702, que contemplan la
transferencia de competencias penales.
La exitosa experiencia en el fuero penal debe ser
imitada en los restantes fueros para finalizar el proceso
y otorgarle al gobierno de la ciudad auténtico poder
para cumplir con los objetivos impuestos constitucionalmente. Resulta evidente que no se puede ejercer
ese poder sin un gobierno propio y sin justicia. Ni
tampoco se puede ejercer la atribución de jurisdicción
sin la posibilidad de aplicarla a través de los órganos
judiciales y de sus auxiliares. Consecuentemente, se
tiene gobierno propio cuando se tienen instituciones y
se poseen estas últimas cuando se tienen competencias.
Por tal motivo, el traspaso para el ejercicio de esas
funciones jurisdiccionales que permitan ejercer esas
competencias deviene impostergable.
En la ciudad de Buenos Aires hay una concurrencia
de poderes federales y locales, con prelación de los
primeros, en lo que se refiere a los intereses del Estado nacional en función de la calidad y condición de
Capital Federal.
Sin embargo, la concurrencia de ambos poderes no
implica la confusión de las dos potestades y sus respectivos ámbitos de ejercicio y competencia. El respeto
de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y de los
intereses propios de la Nación no es mutuamente excluyente sino que, contrariamente a lo que por momentos
se ha planteado, son dos objetivos fundamentales que
deben ser igualmente protegidos y respetados.
La jurisdicción ordinaria en el territorio de la ciudad
de Buenos Aires es materia claramente local, que de
ninguna manera está vinculada con los intereses de la
Nación. La justificación de la continuidad de la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires en manos
de la Nación deviene improcedente a estas alturas del
proceso y es disfuncional para el gobierno autónomo
de la ciudad.
Como reiteradamente se ha referido, ningún interés
federal puede estar comprometido cuando se discute
una cuestión vinculada a temas societarios, concursales o de juicios ejecutivos o en asuntos de familia,
como divorcios, alimentos o sucesorios o un despido
o accidente de trabajo o un juicio cuyo objeto sea un
reclamo por daños y perjuicios por el simple hecho de
que las partes intervinientes en el reclamo sean vecinos
domiciliados en la ciudad de Buenos Aires.
La confusión entre la justicia propiamente local y
aquella que atiende litigios de significación y contenido
nacional o federal ha dado como resultado inevitable
que la actividad de algunos fueros con competencia
en asuntos de claro tinte local sean incluidos dentro
del ámbito de la justicia de la Nación. Ello conlleva a
que la justicia nacional deba resolver causas que no le
corresponden con el consiguiente desmedro de ambas
justicias (federal y local) con relación a materia y el
tiempo invertido en la resolución de las causas.
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De conformidad a los datos publicados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la sección de estadísticas de su página web14en los últimos cinco años
publicados (período 2008/2012), la justicia ordinaria
de la Capital Federal tiene un ingreso promedio de
causas considerando los expedientes iniciados ante
los juzgados de primera instancia de los fueros civil,
comercial, del trabajo, criminal y correccional y penal
económico de 329.000 aproximadamente; mientras que
en igual período y fueros, las cámaras de apelaciones
recibieron un promedio de 67.600 causas para su análisis y resolución.
El traspaso traerá aparejada una doble ventaja, ya
que garantizará la celeridad y eficacia en los juicios en
trámite ante los distintos fueros de la justicia ordinaria
de la ciudad de Buenos Aires así como los del fuero federal, que se limitará a decidir sobre asuntos sometidos
a su análisis de contenido estrictamente federal, ello
por cuanto mediante el traspaso se le quita jurisdicción
sobre temas que no son de su competencia.
El cumplimiento de la manda constitucional prevista
en el artículo 129 no admite más prórroga en el tiempo.
En tal sentido, el proyecto prevé un plazo máximo de
dos años para finalizar el proceso total de traspaso.
En dicha transferencia trabajarán de manera mancomunada los tres poderes del Estado para garantizar
el correcto desarrollo en el tiempo y cumpliendo con
las formalidades de rigor exigidas por la legislación
vigente. Dando cumplimiento al traspaso se agilizarán
los procedimientos mejorando así la administración
del servicio de justicia y fundamentalmente haciéndolo
más accesible para sus habitantes.
Por su parte, el proyecto contempla el traspaso de
los recursos presupuestarios para afrontar los cuatro
primeros períodos del proceso de efectivización del
traspaso, luego de lo cual los costos serán asumidos
por la ciudad de Buenos Aires en base al porcentual
de distribución del gobierno nacional que otorgue a la
ciudad en la coparticipación federal.
Conforme surge del presupuesto del ejercicio 2016
presentado por el Poder Ejecutivo nacional, se prevé un
crédito a favor del Poder Judicial por un monto total de
$ 16.285.240.000 para atender a los gastos derivados
de su ejercicio.25
De la partida presupuestaria mencionada, el monto
previsto para atender a los gastos de la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanza
la suma de $ 3.997.453.508; ello considerando –entre
otros factores– la existencia de 7.452 integrantes o cargos (magistrados y empleados) de los distintos fueros
de la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires
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(criminal y correccional, civil, comercial, del trabajo,
penal oral ordinaria, de las relaciones de consumo).36
El traspaso de la justicia nacional a la ciudad de
Buenos Aires traerá aparejado la asunción –una vez
concluido el plazo inicial de cuatro períodos presupuestarios desde la sanción de la presente ley– de dichos
gastos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, debiendo el Estado nacional afrontar los gastos
correspondientes a la justicia federal únicamente.
Consecuentemente, el resultado de ese traspaso
efectivo, beneficioso claramente para el presupuesto
nacional (a pesar de las afirmaciones dogmáticas en
contrario que, sin demostración, en su momento esgrimieron los jueces), nos permitirá concentrarnos en
la debida estructuración de la justicia y en el afianzamiento de sus presupuestos básicos.
Asimismo, la transferencia incluye el traspaso de los
funcionarios, empleados, auxiliares de tribunales, fiscalías y asesorías a quienes se les garantiza la protección
de los derechos adquiridos (jerarquía, identidad de trato
y protocolo, cobertura médica, régimen previsional,
régimen disciplinario o de remoción, etcétera), así
como su estabilidad laboral –inamovilidad de grado y
sede–. Por otra parte, siguiendo los lineamientos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados
fallos, el proyecto prevé la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios judiciales
de los tribunales, fiscalías y asesorías al entender que
la “… intangibilidad de las remuneraciones de los
sueldos de los jueces, prevista por el artículo 110 de la
Constitución Nacional, es una garantía constitucional
[…] su respeto es fundamental para la independencia
del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno […] esa norma no consagra un privilegio ni un
beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial
de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio
tripartito de los poderes del Estado…”.47
Consecuentemente, ninguna afectación de derechos
se producirá al personal que desempeña sus funciones
en la actual justicia nacional.
Sólo después de concluido el traspaso los funcionarios, magistrados, auxiliares y empleados mencionados
pasarán a estar sujetos a la legislación vigente en la
ciudad de Buenos Aires para su remoción y/o régimen
disciplinario, ello en tanto dichas normas no vulneren
derechos adquiridos con antelación a la sanción de la
presente ley.

1 http://www.pjn.gov.ar/07_estadisticas/estadisticas/07_
estadisticas/Archivos/Trabajos_Especiales/Apen0212.htm

3 Presupuesto del PEN - Jurisdicción 5 – Poder Judicial de
la Nación y Programa 23 - 5-6 y 5-44. En este último punto, se
discriminan los subprogramas que integran el listado de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Buenos Aires (Fuero Criminal y
Correccional: $ 911.675.912; Fuero Civil: $ 1.116.975.744; Fuero
Comercial: $ 613.274.503; Fuero del Trabajo: $ 805.925.119;
Justicia Penal Oral Ordinaria: $ 495.815.931; Fuero de las Relaciones de Consumo: $ 53.786.299).

2 Presupuesto del PEN – Jurisdicción 5 – Poder Judicial de la
Nación – 5-1 /5-4/5-5.

4 Fallos, 176:73; 247:495; 254:184; 307:2174; 308:1932;
313:344; 314:760 y 322:752.
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Por su parte, el proyecto también determina que
durante el plazo en el que se complete la transferencia
se suspenderá el procedimiento para la designación de
nuevos jueces en el caso de vacancias. En tal sentido,
la norma propone que dichas vacancias se cubran a
través del procedimiento para la designación de jueces
subrogantes previsto por la ley vigente.
Asimismo, el proyecto prevé la aplicación de normas
vigentes en la justicia nacional actual: leyes 26.994
(Código Civil y Comercial de la Nación), 26.589
(mediación) y 24.635 (conciliación laboral) y toda la
normativa concordante hasta tanto la ciudad de Buenos
Aires sancione sus propias normas locales; en el caso
de las dos últimas por los excelentes resultados que
han arrojado las instancias del régimen de mediación
y conciliación previa obligatoria que se aplica en los
fueros a transferir.
Por último, el proyecto dispone la creación de una
comisión bicameral dentro del Congreso de la Nación
que acompañará el proceso de transferencia cumpliendo la tarea de supervisar y monitorear el mismo con
facultad de formular propuestas, recomendaciones
y opiniones a los fines de facilitar el traspaso de la
manera más ordenada y eficaz posible. A tal fin podrá
proponer todos los proyectos de ley que estime pertinentes para avanzar en el proceso.
Por todo lo expuesto, el traspaso en análisis fortalece
el sistema federal de gobierno y permitirá el ejercicio
de una autonomía jurisdiccional plena a la ciudad
de Buenos Aires conforme la manda constitucional.
Esta propuesta fue recepcionada en el Congreso en
reiteradas oportunidades a través de la presentación
de proyectos de los representantes legislativos de diferentes sectores políticos de nuestro país, por lo que
entendemos no admite mayor demora en el tiempo y
su tratamiento debe ser inmediato para fortalecer el
sistema federal de gobierno.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.418/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Naturaleza y funciones generales de la justicia
federal
Artículo 1º – La justicia federal procede siempre
aplicando la Constitución Nacional, los tratados internacionales en los que la República sea parte y las
leyes nacionales, a la decisión de las causas que versen
sobre intereses, actos o derechos de ministros o agentes
públicos, de simples individuos, de provincia o de la
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Nación, persiguiendo en todos los casos la tutela estricta de los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales.
Art. 2º – La justicia federal sólo ejerce jurisdicción
en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.
Art. 3º – La justicia federal conoce y decide en todos
los asuntos regidos por la Constitución Nacional, los
tratados internacionales en los que la República sea
parte, leyes nacionales, y en todas las causas expresadas en los artículos 116 y 117 de la Constitución
Nacional pero cuando fuere llamada, de conformidad
con el artículo 116, a juzgar entre vecinos de diferentes
provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes
provinciales.
Art. 4º – No interviene en ninguno de los casos en
que, compitiendo ese conocimiento y decisión a la jurisdicción de provincia, no se halle interesada la Constitución Nacional, ni los tratados internacionales en
los que la República sea parte, ni ley alguna nacional.
Art. 5º – La judicial federal es ejercida por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y los juzgados y
tribunales federales enumerados en los artículos 40 y
41 de la presente ley.
TÍTULO II

Disposiciones comunes a jueces,
funcionarios y empleados
Capítulo I
De los jueces
Art. 6º – Los jueces de la justicia federal son nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del
Senado y, durante el receso del Congreso, en comisión
hasta la próxima Legislatura.
La compensación será uniforme para todos los jueces
de una misma instancia, cualquiera sea el lugar donde
desempeñe sus funciones. Este principio se aplicará
igualmente para la retribución de todos los funcionarios
y empleados de la justicia federal.
Art. 7º – Los jueces de la justicia federal son inamovibles y conservarán sus empleos mientras dure su
buena conducta.
Sólo pueden ser juzgados y removidos en la forma
establecida por la Constitución Nacional.
Art. 8º – Para ser juez federal de primera instancia
se requiere ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga validez nacional, con cuatro (4) años de
ejercicio y veinticinco (25) años de edad.
Art. 9º – Para ser juez de Cámara se requiere ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga validez
nacional, con seis (6) años de ejercicio de la profesión o
función judicial que requiera el título indicado y treinta
(30) años de edad.
Art. 10. – Para ser juez de la Corte Suprema de
Justicia, se requiere ser ciudadano argentino, abogado
con título que tenga validez nacional, con ocho (8)
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años de ejercicio y las demás calidades exigidas para
ser senador.
Art. 11. – Antes de asumir el cargo, los jueces
prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones
administrando justicia bien y legalmente y de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
Art. 12. – No podrán ser simultáneamente jueces
del mismo tribunal colegiado, cónyuges, convivientes,
parientes, aun por afinidad, en línea recta en todos los
grados, y colaterales dentro del cuarto grado. En caso
de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará
el cargo.
Art. 13. – Además de las incompatibilidades y prohibiciones que se establezcan en otras leyes para los jueces, funcionarios y empleados, regirán las siguientes:
a) Desempeñar cargos rentados, públicos o privados, salvo la docencia, que sólo podrá ejercerse
fuera del horario de los tribunales, sin ningún
tipo de excepción;
b) Intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política, ni ejercer empleo o comisión
de carácter político nacional, provincial o
municipal, sea rentado, electivo o ad honórem.
Todo aquel que encontrándose en ejercicio
de sus funciones acepte cualquier empleo de
los declarados incompatibles, cesa automáticamente por ese hecho de ser miembro de la
justicia federal;
c) Ejercer el comercio o la industria;
d) Mantener vinculación de dependencia, sociedad o coparticipación con profesionales
liberales, o ejercerla;
e) Litigar en ninguna jurisdicción, salvo cuando
se trate de la defensa de sus intereses personales, del cónyuge, conviviente, ascendientes o
descendientes;
f) Practicar por dinero juegos de azar o ejecutar
actos de tal naturaleza que comprometan la
dignidad del cargo;
g) Difundir y hacer conocer trámites, dictámenes
u opiniones que conozca por la índole de sus
funciones o cargo y cuyo conocimiento no está
dispuesto por ley;
h) Gestionar asuntos de terceros o interesarse por
ellos, salvo los supuestos de representación
necesaria.
Art. 14. – No podrán ser designados jueces, funcionarios o empleados quienes hubieren sufrido condena
o se hallaren bajo proceso por hechos dolosos; ni los
quebrados; ni los que hubieren sido separados por
cesantía o exoneración de cargos desempeñados en
la administración pública, sin perjuicio de las demás
inhabilidades creadas por otras leyes.
Art. 15. – Los jueces residirán en la ciudad en que
ejerzan sus funciones o en un radio hasta cien (100)
kilómetros de la misma.
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Para residir a mayor distancia, deberán recabar autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 16. – Los jueces federales concurrirán a sus
despachos todos los días hábiles, durante las horas en
que funcione el juzgado o tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, lo harán en los días y horas que fijen para los
acuerdos y audiencias.
Art. 17. – Los tribunales y jueces de la justicia federal podrán dirigirse en juicio directamente por oficio
a cualquier magistrado o funcionario de la justicia
federal, encomendándole la comisión de diligencias
judiciales o recabando informes.
Art. 18. – Los tribunales y jueces, están obligados a
publicar mensualmente de manera digital la lista de los
juicios pendientes de decisión definitiva, y los plazos
para su dictado. En el caso en que se llevaren libros de
expedientes a sentencia, los mismos estarán a disposición de las partes y sus letrados para su consiguiente
control. Asimismo, deberán poner a disposición de las
partes y sus letrados, la lista de expedientes con despacho diario. La omisión de dichas obligaciones será
considerada falta grave.
Art. 19. – Los jueces se expresarán en un lenguaje
claro y sencillo, que sea comprensible para cualquier
persona lega, e instarán a las partes a expresarse de
igual modo.
Asimismo deberán:
a) Evitar formalidades innecesarias que dilaten
el proceso, y garantizar que los mismos se
resuelvan en un plazo razonable;
b) Evitar y, de ser necesario, sancionar cualquier
tipo de actividad de las partes contraria a la
buena fe o dilatoria;
c) Procurar el tratamiento unificado de las cuestiones sometidas a su intervención durante las
audiencias, siempre que no afecte los derechos
de las partes, con el objeto de concentrar la
actividad procesal en el menor número de
actos posibles;
d) Dispensar un trato equivalente a las partes, sus
representantes y abogados;
e) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de
cualquiera de las partes;
f) Garantizar que las personas reciban un trato
digno e igualitario;
g) Ejercer sus funciones libres de interferencias;
h) Comunicar al Consejo de la Magistratura de
la Nación cualquier intento de influencia en
sus decisiones por parte de poderes políticos
o económicos, miembros del Poder Judicial,
Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos
de presión de cualquier índole, y solicitar las
medidas necesarias para su resguardo;
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i) Evitar que el clamor público y el miedo a la
crítica incidan en sus decisiones, y en ningún
caso deberán actuar en base a consideraciones
de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias;
j) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que
otros transmitan la impresión de que se hallan en
una posición especial para influenciar.
Art. 20. – Los jueces tienen la obligación de motivar
y fundar sus decisiones para permitir controlar las razones que las fundan y la correcta aplicación de la ley.
Esos fundamentos no pueden ser reemplazados por la
simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales, apelaciones
morales, citas de terceros o argumentos de autoridad.
Las sentencias definitivas deben explicarse oralmente y asentarse por escrito, con un lenguaje claro y
sencillo comprensible para personas legas. Las demás
decisiones pueden fundarse oralmente, dejando suficiente registro de ellas.
Art. 21. – Los jueces deben asegurar el normal desarrollo de las audiencias y la regularidad del litigio. A
tal fin poseerán el poder de policía y podrán requerir el
auxilio de la fuerza pública. En caso de incumplimiento
reiterado o grave los jueces deberán actuar conforme
lo dispuesto en el título III, capítulo II.
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y eficiencia de los funcionarios y empleados,
debidamente calificada y a su antigüedad.
Art. 25. – Son deberes del personal de la justicia
federal, sin perjuicio de los establecidos en los estatutos
respectivos:
a) Prestar el servicio en forma digna, eficiente y
diligente;
b) Cumplir estrictamente los horarios establecidos
por el reglamento;
c) Obedecer las órdenes del superior jerárquico
que tengan por objeto actos de servicio;
d) No abandonar las tareas ni el lugar de trabajo
sin conocimiento y autorización del secretario,
director o jefe encargado de la oficina;
e) Guardar absoluta reserva con relación a las
causas, trámites, dictámenes u opiniones que
conozca por la índole de su cargo;
f) Los empleados deberán prestar servicio, fuera
de los días y horas de despacho, cuando fueren
llamados por los jueces y funcionarios de quienes dependan y cuantas veces las necesidades
del trabajo lo requieran;
g) Los demás deberes que establezca el reglamento.

Capítulo II

Art. 26. – Los funcionarios y empleados de la justicia
federal no podrán ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo
con audiencia del interesado.

De los empleados y funcionarios

Sección I

Art. 22. – El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados que dependan de la justicia federal
se hará en la forma que establezcan los reglamentos del
Consejo de la Magistratura. En esos reglamentos se establecerá también lo referente a la decisión de cualquier
otra cuestión vinculada con dicho personal.
Art. 23. – Los empleados deberán ser mayores de 18
años, poseer buenos antecedentes de conducta, idoneidad para el cargo y ciudadanía en ejercicio.
Art. 24. – Son derechos del personal de la justicia
federal, sin perjuicio de los establecidos en los estatutos
respectivos:
a) La estabilidad en el cargo, a partir de la designación en tanto no sobrevenga cesantía o
exoneración;
b) Derecho a la carrera judicial y administrativa,
como consecuencia de la calificación que se
obtenga por aprobación de los cursos obligatorios de capacitación y con sujeción a las demás
condiciones que reglamente el Consejo de la
Magistratura;
c) A los beneficios asistenciales y previsional;
d) El Consejo de la Magistratura acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso
en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos

Secretarios
Art. 27. – Para ser secretario o prosecretario de la
justicia federal, se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad y abogado con título de validez nacional. No podrá designarse secretario o prosecretario al
cónyuge, conviviente, o parientes, aun por afinidad, en
línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del
cuarto grado. En caso de afinidad sobreviniente, el que
la causare abandonará el cargo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
establecer en sus reglamentos las circunstancias excepcionales en que cabrá prescindir del título de abogado.
Art. 28. – Sin perjuicio de las que le asignen otras
leyes, son funciones de los secretarios:
a) Presentar inmediatamente al juez, los escritos y
documentos entrados ya sea en formato digital
o soporte papel;
b) Dictar las providencias de mero trámite y
actuar conforme a lo que disponen las leyes
procesales y darles debido cumplimiento;
c) Actualizar y digitalizar todos los escritos ingresados, ordenar cronológica y numéricamente
los expedientes electrónicos;
d) Digitalizar y disponer la guarda de documentación presentada en original soporte papel,
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identificando el folio y actuaciones a la que
pertenezca;
e) Remitir al archivo judicial, en la forma y oportunidad establecida por la ley o el reglamento,
los legajos y demás documentos en los que
corresponda tal remisión;
f) Controlar el movimiento de fondos depositados
a la orden del juez;
g) Desempeñar las funciones auxiliares compatibles con su cargo que los jueces le confíen.
Art. 29. – Los secretarios son los jefes inmediatos
de las oficinas, y los empleados deberán ejecutar sus
órdenes en todo lo relativo al despacho. Recibirán
bajo inventario los muebles, legajos, libros y documentos de la oficina, debiendo conservarlos bajo
fiel custodia, siendo personalmente responsables de
toda falta.
Llevarán un libro de recibo de legajos y no podrán
dispensar de esta formalidad a los jueces y funcionarios, cualquiera fuese su jerarquía.
Art. 30. – Los secretarios no podrán intervenir en
asuntos de su cónyuge, conviviente, o parientes, aun
por afinidad, en línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado, o en aquellos en que
estos intervengan como abogado o procurador, bajo
pena de nulidad de todo lo actuado con su intervención
y pago de todos los gastos.
Esta nulidad sólo podrá pronunciarse a petición de
la parte que no la hubiere originado.
Art. 31. – Es prohibido a los secretarios:
a) Intervenir en un asunto cuando haya una causal
de recusación;
b) Ser parte interesada directa o indirectamente en
el asunto en que intervenga como secretario;
c) Favorecer directa o indirectamente a cualquiera
de los interesados;
d) Pedir dinero prestado a los litigantes, admitir
dádivas o promesas por la ejecución de los
actos en que está encargado o regalos mientras
intervenga en sus causas;
e) Dar conocimiento o testimonio de los actos que
por su naturaleza o por mandato judicial deben
permanecer reservados;
f) Dar conocimiento o testimonio sin mandato
escrito del juez, de los actos en que intervengan
a las personas que por la ley no tienen participación forzosa o pública;
g) Alterar las constancias de que son depositarios públicos, cualquiera sea la causa que se
invoque a no ser en virtud de decreto judicial.
Art. 32. – Es incompatible el cargo de secretario
con cualquier otro empleo nacional, provincial o municipal y con toda otra actividad remunerada, excepto
la actividad docente, la cual sólo podrá ejercerse
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fuera del horario de los tribunales, sin ningún tipo
de excepción.
Capítulo III
Receso de los tribunales
Art. 33. – Habrá receso judicial durante el mes de
enero y también doce (12) días corridos a mediados del
año judicial, cuya fecha será fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con suficiente antelación.
Durante dichos períodos de feria no correrán los
plazos procesales.
Los asuntos urgentes serán atendidos por los jueces,
funcionarios y empleados que haya designado a tal
efecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 34. – A los efectos del artículo anterior se considerarán de carácter urgente:
a) Las medidas cautelares;
b) Las denuncias por la comisión de delitos de
acción pública o dependientes de instancia
privada;
c) Las quiebras y concursos de acreedores, y las
medidas consiguientes a los mismos;
d) Las acciones y recursos de garantías individuales;
e) Todos los demás asuntos cuando se justifique
prima facie por el interesado, que se encuentra expuesto a la pérdida o afectación de un
derecho o a sufrir graves perjuicios si no se
le atiende;
f) Cobro de remuneraciones.
TÍTULO III

Régimen disciplinario
Capítulo I
Funcionarios empleados y auxiliares
Art. 35. – Los funcionarios, empleados y auxiliares
de la justicia federal, podrán ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa, suspensión no mayor
de treinta (30) días, cesantía y exoneración, conforme
lo establecido en la presente ley.
La multa será determinada en un porcentaje de la
remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el sancionado, hasta un máximo del treinta (30)
por ciento de la misma.
La cesantía y exoneración serán decretadas por las
autoridades judiciales respectivas que tengan la facultad de designación. Los jueces serán punibles con las
tres (3) primeras sanciones mencionadas en el primer
párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre enjuiciamiento y remoción.
Art. 36. – Toda falta en que incurran ante los juzgados y tribunales federales funcionarios y empleados
dependientes de otros poderes u organismos del Estado
nacional, actuando en su calidad de tales, será puesta en
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conocimiento de la autoridad superior correspondiente
a los mismos a los efectos de la sanción disciplinaria
que proceda.
Art. 37. – Los funcionarios y empleados podrán ser
sancionados disciplinariamente:
a) Por violación del régimen de inhabilidades
al momento de la designación o por causa
sobreviniente; por violación a las prohibiciones impuestas por la ley o los reglamentos; o
de las incompatibilidades y obligaciones para
con el desempeño del cargo; o de los deberes
y obligaciones que el mismo impone; o de la
obligación de guardar absoluta reserva con
relación a las causas, trámites o dictámenes,
en los que intervenga o en los que tenga conocimiento;
b) Por las faltas u omisiones que en general
se cometan en el desempeño del cargo, por
desarreglos de conducta, por actos, publicaciones, escritos o dictámenes judiciales
o manifestaciones que atenten contra la
autoridad, respeto y dignidad o decoro de
los superiores jerárquicos, de sus iguales
o inferiores, o profesionales y partes intervinientes en las causas. Estas faltas harán
pasible de sanciones disciplinarias a quien
las cometiere, sin perjuicio de someter al
autor al correspondiente proceso penal o de
enjuiciamiento, en su caso.
Capítulo II
Potestad correctiva
Art. 38. – Los tribunales y jueces podrán sancionar
con prevención, apercibimiento, multa y arresto de
hasta cinco (5) días, a los abogados, procuradores,
litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de
la justicia o que cometieren faltas en las audiencias,
escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra
su autoridad, dignidad o decoro.
La multa será determinada en un porcentaje de la
remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el juez de primera instancia, hasta un máximo
del veinte (20) por ciento de la misma. El arresto será
cumplido en una dependencia del propio tribunal o
juzgado o en el domicilio del afectado.
Art. 39. – Las sanciones disciplinarias aplicadas
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; o por
las cámaras federales o los tribunales federales de
juicio, sólo serán susceptibles de recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces federales serán apelables ante las cámaras federales de
apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término de
tres días.
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TÍTULO IV

Órganos judiciales
Capítulo I
Asiento
Art. 40. – Los tribunales federales con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán integrados
por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Civil y
Comercial, Contencioso Administrativo y de
la Seguridad Social.
3. Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal.
4. Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y
Comercial.
5. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
6. Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
7. Cámaras federales de apelación especializadas
en narcotráfico y trata de personas.
8. Cámara Federal Electoral.
9. Tribunales de juicio federal en lo penal.
10. Tribunales de juicio federal de niñas, niños y
adolescentes.
11. Tribunales orales federales especializados en
narcotráfico y trata de personas.
12. Jueces de primera instancia:
a) Federales en lo civil y comercial;
b) Federales en lo contencioso administrativo;
c) Federales de garantías;
d) Federales de garantías de niñas, niños y
adolescentes;
e) Federales de primera instancia de la seguridad social;
f) Federales de ejecuciones fiscales tributarias;
g) Federales de garantías especializadas en
narcotráfico y trata de personas.
Art. 41. – Los tribunales federales con asiento en las
provincias estarán integrados por:
a) Las cámaras federales de apelaciones;
b) Los tribunales federales de juicio;
c) Los juzgados federales de primera instancia y
juzgados federales de garantías.
Capítulo II
De los juzgados de primera instancia
Art. 42. – Los juzgados federales de primera instancia en lo civil y comercial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, existentes a la fecha de la sanción de la
presente ley, conservarán su actual competencia.
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Art. 43. – Los juzgados federales de primera instancia en lo contencioso y administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, existentes a la fecha de
la sanción de la presente ley, conservarán su actual
denominación y competencia.
Art. 44. – Los juzgados federales de garantías tendrán la competencia establecida por el artículo 55 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 45. – Los juzgados federales de primera instancia de la seguridad social tendrán la competencia
establecida por la ley 24.655.
Art. 46. – Los juzgados federales de ejecuciones
fiscales tributarias tendrán la competencia establecida
por la ley 25.293.
Art. 47. – Los jueces federales conocerán en primera
instancia de las causas siguientes:
a) Las que sean especialmente regidas por la
Constitución Nacional, las leyes que hayan
sancionado y sancionare el Congreso y los
tratados internacionales;
b) Las causas civiles en que sean partes un vecino
de la provincia en que se suscite el pleito y un
vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero;
c) Las que versen sobre negocios particulares de
un cónsul o vicecónsul extranjero;
d) Todo pleito que se inicie entre particulares,
teniendo por origen actos administrativos del
gobierno nacional;
e) Toda acción fiscal contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades debidas
o por cumplimiento de contratos, o por defraudación de rentas nacionales, o por violación de
reglamentos administrativos;
f) En general todas aquellas causas en que la
Nación o un recaudador de sus rentas sea parte;
g) Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de
guerra;
h) Las que se originen por choques, averías de
buques, o por asaltos hechos, o por auxilios
prestados en alta mar, o en los puertos, ríos y
mares en que la República tiene jurisdicción;
i) Las que se originen entre los propietarios o
interesados de un buque, sea sobre su posesión
o sobre su propiedad;
j) Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque, sobre hipoteca de su casco;
sobre fletamentos y estadías; sobre seguros
marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre
naufragios; sobre avería simple y gruesa; sobre
contratos a la gruesa ventura; sobre pilotaje;
sobre embargo de buques y penas por violación
de las leyes de impuestos y navegación; sobre
la nacionalidad del buque y legitimidad de su

Reunión 16ª

patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre
abandono, venta y liquidación de créditos del
buque; sobre cumplimiento de las obligaciones
del capitán, tripulantes, y en general sobre todo
hecho o contrato concerniente a la navegación
y comercio marítimo.
Art. 48. – Los jueces federales conocerán en todas las causas de contrabando, y de todas las causas
criminales cuyo conocimiento competa a la justicia
federal, a saber:
a) Los crímenes cometidos en alta mar a bordo
de buques nacionales o por piratas extranjeros,
serán juzgados por el juez del primer puerto
argentino a que arribase el buque;
b) Los crímenes cometidos en los ríos, islas y
puertos argentinos serán juzgados por el juez
que se halle más inmediato al lugar del hecho
o por aquel en cuya jurisdicción se encuentren
los criminales, según sea el que prevenga en
la causa;
c) Los crímenes cometidos en el territorio de las
provincias en violación de las leyes federales,
como son todos aquellos que ofenden la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a
la defraudación de sus rentas, u obstruyan o
corrompan el buen servicio de sus empleados,
o violenten o estorben la correspondencia de
los correos, o estorben o falseen las elecciones
nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales o de moneda nacional, o de
billetes de banco autorizados por el Congreso;
serán juzgados en la jurisdicción federal en que
se cometieren;
d) Los crímenes de toda especie que se cometan
en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados
por los jueces federales allí existentes;
e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis,
149 ter, 170, 189 bis, a excepción de la simple
tenencia de arma de guerra salvo que tuviere
vinculación con otros delitos de competencia
federal, 212 y 213 bis del Código Penal;
f) Las demás que por leyes especiales son atribuidas a la jurisdicción federal.
Art. 49. – La jurisdicción penal atribuida por esta
ley a la justicia federal, en nada altera la jurisdicción
militar en los casos en que, según las leyes existentes,
deba procederse por consejos de guerra.
Art. 50. – En las causas entre una provincia y vecinos
de otra, o entre una provincia y un súbdito extranjero,
o entre un ciudadano y un extranjero o entre vecinos
de diversas provincias; para atribuir su conocimiento al
fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa
pertenezca originariamente a ciudadanos, extranjeros
o vecinos de otras provincias respectivamente.
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Capítulo III
De las cámaras federales de apelación
Art. 51. – Las cámaras federales de apelaciones se
dividirán en salas. Designarán su presidente y uno o
más vicepresidentes, que distribuirán sus funciones
en la forma que lo determinen las reglamentaciones
que se dicten.
Art. 52. – Las decisiones de las cámaras federales
de apelaciones o de sus salas se adoptarán por el voto
de la mayoría absoluta de los jueces que las integran,
siempre que éstos concordaran en la solución del caso.
Si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones.
Si se tratara de sentencias definitivas de unas u otras,
se dictarán por deliberación y voto de los jueces que
las suscriben, previo sorteo de estudio.
Art. 53. – La Cámara Federal de Casación Penal
tendrá competencia en todo el país. Será competente
para conocer y decidir la revisión de las decisiones
judiciales adoptadas por los tribunales federales de
juicio de cada distrito de acuerdo con las funciones
previstas en el artículo 53 del Código Procesal Penal de
la Nación. Podrá revisar las decisiones de las cámaras
de apelaciones únicamente en aquellos casos en los que
exista una relación directa e inmediata con una cuestión
federal suficiente y su intervención fuera necesaria
como tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones, actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá unificar
su jurisprudencia de conformidad con la normativa que
establezca en su reglamento interno.
Art. 54. – La Cámara Federal de Casación en lo Civil
y Comercial, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social será competente para conocer y decidir la
revisión de las decisiones judiciales adoptadas por las
cámaras de apelaciones únicamente en aquellos casos
en los que exista una relación directa e inmediata con
una cuestión federal suficiente y su intervención fuera
necesaria como tribunal superior de la causa.
En los conflictos de competencia y en la revisión
de las excusaciones y recusaciones actuará de manera
unipersonal.
La Cámara Federal de Casación en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y de la Seguridad
Social podrá unificar su jurisprudencia de conformidad
con la normativa que establezca en su reglamento
interno.
Art. 55. – La Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal conocerá en los supuestos previstos en los incisos
a); b); c) y d) del artículo 53 del Código Procesal Penal
de la Nación respecto de las decisiones adoptadas por
los juzgados federales de garantía. Intervendrá también
como órgano revisor de las decisiones adoptadas por
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los tribunales federales de juicio respecto de su función
de ejecución. En los conflictos de competencia y en la
revisión de las excusaciones y recusaciones actuará de
manera unipersonal.
Art. 56. – La Cámara Federal de Apelaciones en lo
Civil y Comercial será tribunal de alzada respecto de
los jueces federales de primera instancia en lo civil y
comercial.
Art. 57. – La Cámara Federal de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo será tribunal de alzada
respecto de los jueces federales de primera instancia
en lo contencioso administrativo, y conocerá asimismo
en los recursos de apelación que se interpongan contra
las resoluciones de los organismos administrativos, en
los casos autorizados por las leyes.
Art. 58. – La Cámara Federal de la Seguridad Social
conocerá:
a) En los recursos de apelación interpuestos
en contra de las sentencias dictadas por los
juzgados federales de primera instancia de la
seguridad social;
b) En los recursos interpuestos contra resoluciones que dicte la Dirección General Impositiva que denieguen total o parcialmente
impugnaciones de deuda determinadas por el
citado organismo en ejercicio de las funciones
asignadas por el decreto 507/93, siempre que
en el plazo de su interposición se hubiere depositado el importe resultante de la resolución
impugnada;
c) En los recursos interpuestos contra resoluciones de los entes que administran los subsidios
familiares;
d) En los recursos de apelación interpuestos
contra resoluciones de la Comisión Nacional
de Previsión Social, al decidir conflictos
suscitados con motivo de la aplicación del
régimen de reciprocidad instituido por el
decreto 9.316/46;
e) En los recursos de queja por apelación denegada y en los pedidos de pronto despacho de conformidad con el artículo 28 de la ley 19.549.
Art. 59. – La Cámara Federal Electoral conocerá:
a) En grado de apelación, de las resoluciones
definitivas recaídas en las cuestiones iniciadas
ante los jueces nacionales de primera instancia
en lo federal con competencia electoral;
b) De los casos de excusación de los jueces de
sala y de los jueces de primera instancia federal
con competencia electoral.
Art. 60. – Los tribunales de juicio federal tendrán la
competencia dispuesta por el artículo 54 del Código
Procesal Penal de la Nación.
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Capítulo IV
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Art. 61. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por el número de jueces que
determine una ley especial sancionada al efecto. Ante
ella actuarán el Procurador General de la Nación y los
procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y el defensor general de la Nación y los
defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en los términos de la ley 24.946 y demás
legislación complementaria.
Art. 62. – En los casos de recusación, excusación,
vacancia o licencia de alguno de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal
se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante
sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales
de apelación en lo federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los de las cámaras federales con asiento
en las provincias.
Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se practicará
un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el
número legal para fallar. Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en número de diez, serán
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
La designación deberá recaer en personas que reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 10 de la
presente ley y tendrá una duración de tres (3) años.
Esa duración se extenderá al solo efecto de resolver las
causas en que el conjuez hubiere sido sorteado, hasta
tanto se dicte el pronunciamiento.
Art. 63. – Facúltase a la Corte Suprema de Justicia
a dividirse en salas, de acuerdo al reglamento que a tal
efecto dicte. Si el mismo no estuviere en vigencia, las
decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto
de la mayoría absoluta de los jueces que la integran,
siempre que éstos concordaren en la solución del caso;
si hubiere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios
para obtener la mayoría absoluta de opiniones. Los votos
concordes se unificarán en su fundamentación como
votos de mayoría y minoría respectivamente.
Cuando la Corte se haya dividido en salas, actuará
en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones de
inconstitucionalidad.
Art. 64. – La Corte Suprema de Justicia conocerá:
a) Originaria y exclusivamente, en todos los
asuntos que versen entre dos o más provincias
y los civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos
extranjeros; de aquellos que versen entre una
provincia y un Estado extranjero; de las causas
concernientes a embajadores u otros ministros
diplomáticos extranjeros, a las personas que
compongan la legación y a los individuos de
su familia, del modo que una corte de justicia
puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios
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y exenciones de los cónsules extranjeros en su
carácter público.
No se dará curso a la demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente de su
representante diplomático, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
conformidad de aquel país para ser sometido a
juicio.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar
con respecto a un país determinado la falta de
reciprocidad a los efectos consignados en esta
disposición, por decreto debidamente fundado. En
este caso, el Estado extranjero, con respecto al cual
se ha hecho tal declaración, queda sometido a la
jurisdicción argentina. Si la declaración del Poder
Ejecutivo limita la falta de reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión del país extranjero a
la jurisdicción argentina se limitará también a los
mismos aspectos. El Poder Ejecutivo declarará el
establecimiento de la reciprocidad, cuando el país
extranjero modifícanse sus normas al efecto.
A los efectos pertinentes de la primera parte de
este inciso, se considerarán vecinos:
i) Las personas físicas domiciliadas en el
país desde dos o más años antes de la
iniciación de la demanda, cualquiera sea
su nacionalidad.
ii) Las personas jurídicas de derecho público
del país.
iii) Las demás personas jurídicas constituidas
y domiciliadas en el país.
iv) Las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad de sus
miembros se halle en la situación prevista
en el apartado i).
Son causas concernientes a embajadores o
ministros plenipotenciarios extranjeros, las que
les afecten directamente por debatirse en ellas
derechos que les asisten o porque comprometen
su responsabilidad, así como las que en la misma
forma afecten a las personas de su familia, o al
personal de la embajada o legación que tenga
carácter diplomático.
No se dará curso a las acciones contra las
personas mencionadas en el punto anterior, sin
requerirse previamente, del respectivo embajador
o ministro plenipotenciario, la conformidad de
su gobierno para someterlas a juicio. Son causas
concernientes a los cónsules extranjeros las seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio
de sus funciones propias, siempre que en ellas
se cuestione su responsabilidad civil y criminal;
b) Por recurso extraordinario en los casos del
artículo 65 de la presente ley;
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c) En los recursos directos por apelación denegada;
d) En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras federales de
apelaciones;
e) Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelaciones,
en los siguientes casos:
i) Extradición de criminales reclamados por
países extranjeros.
ii) Causas a que dieron lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de
guerra, sobre salvamento militar y sobre
nacionalidad del buque, legitimidad de su
patente o regularidad de sus papeles;
f) De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces
y tribunales del país que no tengan un órgano
superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos
se planteen entre jueces federales de primera
instancia, en cuyo caso serán resueltos por la
cámara de que dependa el juez que primero
hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el
juez competente cuando su intervención sea
indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.
Art. 65. – La Corte Suprema de Justicia conocerá
por recurso extraordinario federal sobre sentencias
definitivas pronunciadas por las cámaras federales de
casación, o por los tribunales superiores de provincia
y por los tribunales superiores militares, en los casos
siguientes:
a) Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión
la validez de un tratado internacional, de una
ley del Congreso, o de una autoridad ejercida
en nombre de la Nación y la decisión haya sido
contra su validez;
b) Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión
bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales
o leyes del Congreso, y la decisión haya sido
en favor de la validez de la ley o autoridad de
provincia;
c) Cuando la inteligencia de alguna cláusula de
la Constitución, o de un tratado internacional
o ley del Congreso, o una comisión ejercida
en nombre de la autoridad nacional haya sido
cuestionada y la decisión sea contra la validez
del título, derecho, privilegio o exención que se
funda en dicha cláusula y sea materia de litigio;
d) En los supuestos de arbitrariedad o de exceso
ritual manifiesto de las sentencias emitidas
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por las cámaras federales de casación o los
tribunales superiores de provincia;
e) En los supuestos de gravedad institucional.
Art. 66. – Cuando se entable el recurso que autoriza
el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento
aparezca de los autos y tenga una resolución directa e
inmediata a las cuestiones de validez de los artículos de
la Constitución, leyes, tratados internacionales o comisiones en disputa, quedando entendido que la interpretación o aplicaciones que los tribunales de provincia
hicieren de los códigos Civil y Comercial, Penal, y de
Minería no dará ocasión a este recurso por el hecho de
ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el
inciso 12, artículo 75 de la Constitución.
Art. 67. – En los recursos que tratan los dos artículos
anteriores, cuando la Corte Suprema de Justicia de la
Nación revoque, hará una declaratoria sobre el punto
disputado, y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aun podrá
ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese
sido una vez devuelta por idéntica razón.
Art. 68. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
decidirá las cuestiones de competencia que se susciten
a instancia de parte, sobre la jurisdicción de los jueces
federales.
Art. 69. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá establecer los reglamentos necesarios para
la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no
sean contrarias a las prescripciones de las leyes de
procesales.
Art. 70. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
no podrá expedir sentencia ni auto alguno que no sea
de simple sustanciación, sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Para el caso en que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentre
dividida en salas, se requerirá igual mayoría para cada
una de ellas.
Art. 71. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
nombrará y podrá remover sus empleados subalternos.
Además de su reglamento interno, dictará otro uniforme para todos los juzgados.
TÍTULO V

Régimen de documentación de los procesos
Capítulo I
Expedientes electrónicos
Art. 72. – Todos los procesos judiciales se desarrollarán mediante expediente electrónicos, el cual indicará
el nombre de las partes, la naturaleza del juicio, el
número de su registro y el año de su iniciación.
Art. 73. – Los secretarios deberán incorporar al expediente electrónico todos los datos, actos, y documentos
en estricto orden cronológico.
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Art. 74. – Cuando de las actuaciones surja la necesidad de acompañar documentación original en soporte
papel, será responsabilidad del juez interviniente en la
causa la guarda del documento, su digitalización y la
consecuente actualización del expediente electrónico.
Art. 75. – Es responsabilidad del juez interviniente
en la causa la creación, carga y actualización cronológica de los procesos en soporte digital.
TÍTULO VI

Directores y dependencias
Capítulo I
Directores
Art. 76. – Corresponde a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la creación de las direcciones y
dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de los juzgados de la justicia federal, conforme lo
establecido en el artículo 71 de la presente ley y normas
complementarias.
Art. 77. – Para ejercer las funciones de director de
tales direcciones y dependencias, se requerirán las condiciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
establezca en la reglamentación respectiva.
Capítulo II
Archivo judicial
Art. 78. – La justicia federal contará con un archivo
judicial y un registro de causas federales.
Ambos archivos deberán preservar digitalmente
toda la documentación recibida, recayendo sobre los
directores dicha responsabilidad.
Art. 79. – La Corte Suprema de Justicia ejercerá
superintendencia sobre el archivo judicial y registro de
causas federales, y dictará el reglamento orgánico de
los mismos a cuyo efecto deberá observar las prescripciones establecidas en los artículos siguientes.
Art. 80. – Para desempeñar las funciones de director del archivo judicial y registro de causas federales
se requiere: ser argentino, mayor de edad, abogado o
escribano con título expedido por autoridad competente y tener domicilio real en el lugar donde ejerza
sus funciones.
Art. 81. – El archivo judicial de la justicia federal
se formará:
a) Con los expedientes electrónicos tramitados en
los tribunales de justicia que se encuentren en
estado de archivo;
b) Con toda documentación emanada de la
justicia federal o producto de la actividad tribunalicia cuya guarda en dichos depósitos se
considere conveniente.
Art. 82. – La reglamentación general determinará
la forma, tiempo y condiciones de entrega del material a archivarse; así como también de la extracción
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de piezas archivadas, la que sólo podrá ser hecha por
orden judicial.
Art. 83. – El archivo de los expedientes se realizará
automáticamente y sin otro requisito que la orden del
juez competente.
Art. 84. – Los expedientes archivados sólo podrán
ser examinados por los profesionales y las personas
que determine la reglamentación general.
Capítulo III
Distribución o reducción de expedientes
Art. 85. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
reglamentará la reducción o, en su caso, la destrucción
de las causas o expedientes, por intermedio del archivo
judicial.
Art. 86. – En la reglamentación sobre la reducción
o, en su caso, destrucción de expedientes se atenderá
expresamente:
a) A lo dispuesto en los códigos de fondo y de
procedimientos sobre prescripción y perención;
b) A la publicidad por el Boletín Oficial;
c) Al derecho de las partes a oponer reservas;
d) A la capacidad de los depósitos actuales con
miras a mantenerlos dentro de sus límites;
e) Al interés jurídico, social, histórico, económico, cultural, conservando para esos casos un
conjunto selecto y la causa en que, en forma
individual, solicite el Archivo Histórico de la
Nación. A los efectos de la determinación de
los expedientes que atienda esos intereses, se
les remitirá el listado a la Academia Nacional
de Historia de la República, a la Academia de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires,
y a la Universidad de Buenos Aires, a efectos
de que emitan dictamen sobre el destino de
los mismos;
f) A las constancias existentes en el archivo
judicial de los elementos esenciales para su
individualización en forma y contenido.
Capítulo IV
Oficina de Diligencias Judiciales
Art. 87. – La Oficina de Diligencias Judiciales
tendrá a su cargo la diligencia de los mandamientos y
notificaciones que expidan los juzgados federales que
deban notificarse personalmente.
Las cámaras federales de apelación, las cámaras
federales de casación y la Corte Suprema de Justicia
de la Nación podrán, en su caso, encomendar a la
misma oficina iguales diligencias que los juzgados.
Art. 88. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
ejerce superintendencia sobre la oficina de Oficina de
Diligencias Judiciales, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento. Podrá establecer, además,
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que el ejercicio de esta superintendencia quede encomendado a las cámaras federales de apelaciones.
TÍTULO VII

Profesionales auxiliares
Capítulo I
Principios generales
Art. 89. – Como auxiliares de la justicia federal y
bajo la superintendencia de la autoridad que establezcan los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, funcionarán:
a) Cuerpos técnicos periciales, de contadores y
de calígrafos;
b) Peritos ingenieros, tasadores, traductores e
intérpretes;
c) Morgue de la justicia federal.
Art. 90. – Los integrantes de los cuerpos técnicos y
los peritos serán designados y removidos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Los empleados lo
serán por la autoridad y en la forma que establezcan
los reglamentos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
La morgue de la justicia federal se regirá por una ley
especial sancionada al efecto.
Art. 91. – Los cuerpos técnicos tendrán su asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
sede de las cámaras federales de apelaciones de las
provincias, y se integrarán con los funcionarios de
la respectiva especialidad que la ley de presupuesto
asigne a los tribunales federales. Los peritos serán
también los que la ley de presupuesto asigne a los
tribunales federales.
Art. 92. – Para ser miembro de los cuerpos técnicos
se requerirá: ciudadanía argentina, veinticinco años de
edad, tres años de ejercicio en la respectiva profesión
o docencia universitaria.
Art. 93. – Son obligaciones de los cuerpos técnicos
y de los peritos:
a) Practicar exámenes, experimentos y análisis,
respecto de personas, cosas o lugares;
b) Asistir a cualquier diligencia o acto judicial;
c) Producir informes periciales.
Actuarán siempre a requerimiento de los jueces.
Art. 94. – Sin perjuicio de la distribución de tareas
que fijen los reglamentos, los jueces federales judiciales podrán disponer, cuando lo crean necesario, de
los servicios de cualquiera de los integrantes de los
cuerpos técnicos.
Art. 95. – Los integrantes de los cuerpos técnicos
y los peritos:
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a) Prestarán juramento de desempeñar fielmente
su cargo, ante el tribunal que designe la Corte
Suprema de Justicia de la Nación;
b) No podrán ser designados peritos a propuesta
de parte;
c) Todos los peritos para cuyo nombramiento se
requiera título profesional tendrán las mismas
garantías y gozarán, como mínimo, de igual
sueldo que los secretarios de primera instancia
de la justicia federal.
Cuando el título requerido fuera universitario, los
peritos tendrán la misma jerarquía y gozarán como
mínimo de igual sueldo que los procuradores fiscales
de primera instancia de la justicia federal. Para todos
los peritos regirá lo dispuesto en el artículo 25 de la
presente ley.
TÍTULO VIII

Disposiciones derogatorias transitorias
y complementarias
Art. 96. – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.853, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: El Consejo de la Magistratura
preparará el presupuesto de gastos de recursos
del Poder Judicial, debiendo observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia
en el uso de los recursos, el que será remitido al
Poder Ejecutivo nacional para su incorporación al
proyecto de presupuesto general de la administración nacional que se presenta anualmente ante el
Honorable Congreso. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo primero de la ley
24.937 y sus modificatorias.
Art. 97. – Modifíquese el artículo 2º de la ley 23.853,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El presupuesto del Poder Judicial
de la Nación será atendido con cargo al Tesoro
nacional y con recursos específicos propios del
citado poder. Los recursos del Tesoro nacional se
conformarán con el equivalente del tres y medio
por ciento (3,5 %) de los recursos tributarios y
no tributarios de la administración central. El
cincuenta y siete centésimos por ciento (0,57 %)
corresponderá a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y el dos con noventa y tres por ciento
(2,93 %) al Consejo de la Magistratura. Para el
supuesto que los recursos que se asignan a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación superen
el crédito asignado por la ley anual de presupuesto o el que se destine conforme la facultad
indicada en el primer párrafo del artículo 5º de la
presente, podrán ser utilizados para financiar los
restantes programas y actividades del presupuesto
de la jurisdicción. A la alícuota del tres y medio
por ciento (3,5 %) se le adicionará el aporte que
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anualmente incluya el Poder Ejecutivo nacional
en el presupuesto general de la administración
nacional para el inciso 4 –Bienes de uso– de
acuerdo al presupuesto preparado por el Consejo
de la Magistratura.
Art. 98. – Modifíquese el artículo 4º de la ley 23.853,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional para introducir modificaciones en las
erogaciones del Poder Judicial de la Nación en la
medida que sean producto de modificaciones en
la estimación de los recursos que la financian, lo
que también podrá hacerse a requerimiento del
Consejo de la Magistratura, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional realizará, en
el transcurso del primer año de entrada en vigencia
de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias,
contrataciones de bienes, servicios y personal y toda
otra acción necesaria para dotar de operatividad a la
justicia federal.
Art. 100. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la
presente ley.
Art. 101. – Con la finalidad de la correcta implementación y adecuación legislativa necesaria, créase
en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la
Comisión Bicameral de la Justicia Federal.
Dicha comisión estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, designados por cada una
de las Cámaras, que formen parte de al menos una de
las siguientes comisiones: de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Penales, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
La comisión bicameral dictará para sí su propio
reglamento de funcionamiento.
Art. 102. – El personal que, al momento de entrar
en vigencia esta ley, se encuentre prestando servicios
en el fuero federal, deberá ser incorporado en idéntico
cargo conforme a las previsiones de la presente ley.
Art. 103. – Derógase la ley 27, ley 48, el decreto
ley 1.285/52 ratificado por ley 14.467, la ley 27.146,
normas complementarias y modificatorias, y cualquier
disposición que se oponga al cumplimiento de la presente ley.
Art. 104. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la reorganización de la justicia federal, ello teniendo en consideración los siguientes antecedentes de proyectos de ley,
todos de mi autoría:
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1. El proyecto de ley S.-3.816/15 por el cual, entre
varias cuestiones, dispone la transferencia de jurisdicción y competencia de la Justicia Nacional Ordinaria
de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2. El proyecto de ley S.-1.504/15, estableciendo el
juicio por jurados.
3. El proyecto de ley S.-3.813/15, por medio del cual
se crea la justicia federal especializada en narcotráfico
y trata de personas.
4. El proyecto de ley S.-1.505/15, por el cual se crea
la Policía de Investigación Judicial de la Nación.
Por otra parte, el artículo 129 de la Constitución
Nacional dice: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo con facultades propias
de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno
será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional
mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la
Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo,
el Congreso de la Nación convocará a los habitantes
de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los
representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto
organizativo de sus instituciones”.
Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/
hábeas corpus”, de fecha 9/12/2015 dice en sus considerandos 8 y 9: “8) Que en atención a que la Constitución
federal le reconoce a la ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional
de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es
meramente transitorio y su continuidad se encuentra
supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias antes aludidos. En efecto, si
bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital
Federal pudo tener sustento en el particular estatus que
ésta tenía con anterioridad a la reforma constitucional
de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación
fundamental, las competencias que actualmente ejerce
la justicia nacional ordinaria que, vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre
en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben
ser resueltos por la justicia local. 9) Que transcurridos ya
más de veinte años de la reforma constitucional de 1994,
resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes
para que adopten las medidas necesarias”.
Teniendo en consideración dichos ejes y antecedentes, el presente proyecto recoge la normativa vigente
que regula la justicia federal, que se encuentra atomizada, para compilarla en un único cuerpo.
A todas vistas se estima necesaria la reforma del
Poder Judicial. En nuestro país nunca se acometió una
reorganización del Poder Judicial Federal de manera
integral, pensando en el presente y en el futuro y no
acuciado por situaciones coyunturales.
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Muchas de esas normas son de gobiernos militares,
e incluso bajo la forma de decretos leyes: el 1.285/58,
de reorganización de la Justicia, por ejemplo, fue suscrito por un presidente provisional de la Revolución
Libertadora y es un reglamento fundamental que aún
hoy rige y estructura al Poder Judicial. Cabe mencionar
que las provincias cuentan con leyes orgánicas en las
que se pensó, con mayor o menor eficacia, la debida
estructuración del poder y de las funciones, obligaciones y límites de sus jueces y la organización de los
cuerpos e instituciones auxiliares. Se destaca que el
presente proyecto toma en consideración una de las
leyes orgánicas de justicia más modernas del país, a
saber, la de la provincia de San Luis.
Adviértase, además, que gran parte de las normas
que regulan el modo de ejercicio de la función jurisdiccional, están asistemáticamente distribuidas. Y no es
sólo una cuestión de sistematicidad, sino de la ausencia
de un espíritu común, sancionado por el Congreso, pensando profundamente en los alcances que debe tener el
poder jurisdiccional en la Argentina actual.
A lo expuesto, se suma la existencia de una organización actual que tampoco responde a las necesidades
actuales de la comunidad, con una distribución de
competencias que no ha receptado los cambios de la
sociedad, la necesidad de repensar las especializaciones jurisdiccionales y, además, la superposición de
estructuras y duplicaciones, como ocurre con la jurisdicción nacional y la federal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto que se procura no solamente
la sistematización correspondiente, sino también la
adaptación normativa relacionada a nuevos estándares
de protección de garantías y derechos tanto por la legislación como también por la jurisprudencia nacional
como internacional y la doctrina.
Entre las modificaciones propuestas se puede citar,
por ejemplo, la eliminación del recurso de apelación
ordinario de las sentencias definitivas de las cámaras
nacionales de apelaciones dispuesto en el artículo 24,
inciso 6, acápite a) del decreto 1.285/58. Dicho recurso, reconocido para aquellas causas en que la Nación,
directa o indirectamente sea parte cuando el valor
disputado sin sus accesorios sea superior a doscientos
millones de pesos, fue considerando oportunamente inconstitucional por la CSJN en el fallo “Anadon, Tomás
Salvador c/ CNC” (causa A.494.XLIX).
Asimismo, tal como dice la CSJN en la causa “Aparicio, Ana Beatriz y otros e/ EN –CSJN– Consejo de
la Magistratura - artículo 110 s/ empleo público” (CSJ
1095/2008 (44-A)/CS1), la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos debe servir
de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional. En pos de dicha
adaptación se reconoce en el proyecto la importancia
de los tratados internacionales en los que la República
Argentina es parte, tal como se refleja en el título I del
proyecto.
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Por otra parte, se amplían los supuestos del recurso
extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dispuestos en el actual artículo 14 de la
ley 48 a los siguientes casos: arbitrariedad o exceso
ritual manifiesto respecto de sentencias dictadas por
el tribunal superior y en los supuestos de gravedad
institucional. En los casos de sentencia arbitraria, es
pacífica tanto la jurisprudencia como la doctrina en
cuanto a su favorable recepción.
También se fijan con mayor detalle los deberes de
los jueces, como por ejemplo el de expresarse en un
lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para
aquellos que intervengan en el proceso, instando a las
partes a expresarse de igual modo, evitar formalidades
innecesarias que dilaten el proceso, y garantizar que los
mismos se resuelvan en un plazo razonable, entre otros.
Con relación a la utilización del término “plazo razonable” cabe específicamente destacar que dicho principio, referido en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos tiene como fin impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo
acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.
De ahí la necesidad de la incorporación de dicha figura.
Asimismo se destaca la importancia de la oralidad y
la inmediatez, todo lo que colabora con la pronta resolución de las causas, en beneficio de toda la población.
De igual modo es necesario cambiar la estructura
de la documentación avanzando hacia la digitalización
absoluta, acompañada de la oralidad en todos los ámbitos. El juicio escrito junto con la cultura del expediente
que lo acompaña puede ahogar cualquier buen atisbo
de justicia ejercida con inmediación.
Por otra parte, con el traspaso de la Justicia se
estima desproporcionado mantener la competencia
federal de la justicia en lo penal económico para
tratar aquellos pocos delitos que mantengan dicha
competencia federal, de ahí que no fue incluida en el
presente proyecto.
Es en razón de los motivos expuestos que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.419/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación de la Policía de la Nación Argentina
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad
establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
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de la Policía de la Nación Argentina que en adelante
reemplazará a la actual Policía Federal Argentina.
Art. 2º – La Policía de la Nación Argentina, con
jurisdicción en todo el territorio nacional, depende
del Poder Ejecutivo nacional, dentro de la órbita del
Ministerio de Seguridad o aquel que en el futuro lo
reemplace.
Art. 3º – La misión de la Policía de la Nación Argentina es velar por la seguridad pública respetando siempre lo dispuesto en la Constitución Nacional y tratados
internaciones de protección de derechos humanos.
Capítulo II
Principios básicos de actuación
Art. 4º – El personal policial deberá adecuar su
conducta, durante el desempeño de sus funciones, al
cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales
y reglamentarios vigentes, realizando una actividad
cuyo fin será garantizar la seguridad pública y ciudadana, actuando con el grado de responsabilidad y ética
profesional que su función exige y teniendo como única
meta la preservación y protección de la libertad y los
derechos de las personas.
Las acciones realizadas por los agentes de la Policía de la Nación Argentina en el desempeño de sus
funciones deberán además, adecuarse estrictamente al
principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe
violencia física o moral contra las personas, así como
también al principio de gradualidad, privilegiando las
tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que
el uso efectivo de la fuerza.
Art. 5º – En ningún caso, el personal de la Policía de
la Nación Argentina, en el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, podrán:
1. Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten a la intimidad y privacidad
de las personas.
2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas,
u opinión política, o de adhesión o pertenencia
a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,
culturales o laborales, así como por la actividad
lícita que desarrollen en cualquier esfera de
acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, social y económica
del país, en su política exterior, en la vida
interna de los partidos políticos legalmente
constituidos, en la opinión pública, en medios
de difusión o en asociaciones o agrupaciones
legales de cualquier tipo.
Art. 6º – El Personal de la Policía de la Nación
Argentina, en ejercicio de sus funciones, en cualquier
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circunstancia y lugar, deberá hacer uso exclusivamente
del armamento reglamentario provisto por la conducción de la institución, no pudiendo portar ni utilizar otro
tipo de armamento no autorizado u homologado por la
autoridad máxima de la Policía de la Nación Argentina.
Art. 7º – El Personal de la Policía de la Nación
Argentina comunicará inmediatamente a la autoridad
judicial competente los delitos de acción pública que
llegaren a su conocimiento durante el desempeño de
sus funciones.
Art. 8º – En la Policía de la Nación Argentina no
habrá deber de obediencia cuando la orden impartida
sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal o su ejecución
configure o pueda configurar delito.
Si el contenido de la orden implicase la comisión
de una falta disciplinaria leve o grave el subordinado
deberá formular la objeción siempre que la urgencia de
la situación lo permita.
Capítulo III
Funciones y facultades
Art. 9º – Las funciones de la Policía de la Nación
Argentina son las siguientes:
1. Desarrollar las acciones tácticas operativas tendientes a la prevención de delitos que resulten
competencia de los jueces federales en todo el
territorio de la República Argentina.
2. Recibir denuncias; y, ante el conocimiento de
un hecho delictivo, desarrollar las acciones
tendientes a hacerlo cesar de acuerdo con las
normas procesales penales vigentes. Al recibir
la denuncia se hará conocer a la autoridad
judicial competente en el mismo acto y por el
modo que determine la reglamentación, con
independencia del resultado de las actuaciones
posteriores.
3. Convocar de manera pública y amplia a la
formación de foros vecinales en cada una de
sus circunscripciones territoriales.
4. Brindar informes y recibir sugerencias y propuestas de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, los foros vecinales
por la seguridad pública y ciudadana.
5. Cumplir con los compromisos previstos en
los convenios internacionales en materia de
seguridad pública democrática.
6. Participar en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente,
la seguridad del patrimonio arqueológico y
cultural de la Nación.
7. Garantizar la vigilancia y protección de
personas en eventos y lugares públicos, en
coordinación con las entidades estatales correspondientes.
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8. Brindar seguridad al presidente de la República
y demás autoridades nacionales, de los bienes
del Estado o afectados a servicios públicos.
9. Cooperar con la Justicia federal y provincial
para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional, cuando así se le solicitare.
10. Auxiliar en materia propia de la defensa civil.
Art. 10. – Las facultades de la Policía de la Nación
Argentina son las siguientes:
1. Actuar en cualquier lugar del ámbito nacional
en cumplimiento de las misiones y funciones
fijadas en la presente ley.
2. Realizar peritajes criminalísticos, técnico-vehiculares y otros relacionados con sus funciones
cuando éstos no puedan ser realizados por el
Poder Judicial o sus cuerpos auxiliares.
3. Coordinar y cooperar con los organismos
internacionales e instituciones de policía en la
prevención de la delincuencia, de conformidad
con los convenios suscritos.
4. Efectuar las detenciones y aprehensiones en
los casos y circunstancias autorizadas por el
Código Procesal Penal de la Nación. En los
supuestos de flagrancia deberá notificarse
inmediatamente dicha circunstancia al juez
competente dentro del plazo mínimo que establezca la legislación.
5. Solicitar informes, documentos, antecedentes
y todo otro elemento que estime útil para el
cumplimiento de sus misiones y funciones,
a cualquier organismo nacional, provincial
o municipal, y a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, los que estarán obligados
a proporcionarlos dentro del término que se
les fije.
6. La Policía de la Nación Argentina como representante de la fuerza pública podrá hacer
uso de la misma para el cumplimiento de sus
funciones en la medida que resulte estrictamente necesario y respetando los principios de
actuación policial. Asimismo el personal con
estado policial podrá esgrimir sus armas para
asegurar la defensa oportuna de las personas o
derechos de terceros o de los propios.
Art. 11. – A los fines de la cooperación, reciprocidad
y ayuda mutua la Policía de la Nación Argentina podrá
realizar convenios con las demás policías provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual
modo podrá mantener relaciones con las policías extranjeras, especialmente con las de países limítrofes,
con fines de cooperación y coordinación internacional.
Art. 12. – La Policía de la Nación Argentina no podrá
ser utilizada para ninguna finalidad política partidaria.
Art. 13. – El personal de la Policía de la Nación
Argentina en el ejercicio de sus funciones observará y
se sujetará a las recomendaciones del Código de Ética
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Profesional establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública.
Capítulo IV
Derechos y obligaciones del personal de Policía
Art. 14. – Son derechos del personal de la Policía de
la Nación Argentina:
1. El respeto y las consideraciones debidas, que
su autoridad le otorga.
2. No cumplir órdenes que constituyan violación
de la Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes o de los reglamentos que en
su consecuencia se dicten.
3. La formación, capacitación, especialización y
el perfeccionamiento permanente que garanticen su desarrollo y promoción profesional.
4. La dotación del armamento, vestuario y equipo
que garantice el eficiente cumplimiento de sus
funciones en condiciones de seguridad para su
vida e integridad.
5. Las pensiones, remuneraciones y demás beneficios económicos reconocidos por la ley.
6. La cobertura médica integral por cuenta del
Estado, incluso luego de verificarse secuelas
invalidantes permanentes, derecho que se hace
extensivo al cónyuge, a los hijos y los padres
del titular.
7. La aceptación por la institución de su pase al
retiro, de acuerdo a la ley.
8. Los demás reconocidos por la Constitución y
las leyes.
9. El derecho a asociarse sindicalmente, así como
también el derecho a participar activamente en
el sindicato de conformidad a los tratados internacionales y la legislación nacional vigente.
Art. 15. – Sin perjuicio de los derechos mencionados en el artículo precedente, el personal policial, o
los trabajadores que se desempeñen bajo relación de
dependencia en la Policía de la Nación Argentina, gozarán del derecho a constituir libremente asociaciones
sindicales o afiliarse a las ya constituidas. Gozarán,
asimismo, del derecho a reunirse, a desarrollar actividades sindicales y a participar en la vida interna de las
asociaciones sindicales.
Las asociaciones sindicales que se formen en tales
casos se regirán por las leyes vigentes en materia sindical y podrán ejercer el derecho de negociación colectiva
y realizar todas las actividades lícitas en defensa del
interés de los trabajadores a los que representan, con
las limitaciones previstas en la presente ley.
Art. 16. – El derecho a huelga podrá ser ejercido
por los sujetos comprendidos en el artículo precedente
siempre que recaiga sobre actividades de índole administrativa o similar que de ningún modo afecten o
restrinjan el servicio de seguridad ni el cumplimiento
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de las misiones principales que por ley les haya sido
asignadas.
El personal de la Policía de la Nación Argentina no
podrá adoptar medidas de fuerza que puedan alterar la
normal prestación del servicio de seguridad o que impliquen abandono de servicio. Deberán garantizar que
el servicio de seguridad no se vea disminuido.
Art. 17. – En ningún caso, durante el ejercicio regular del derecho de petición ante las autoridades, el
personal de la Policía de la Nación Argentina podrá
hacer uso de su uniforme reglamentario. Tampoco
podrá portar y/o utilizar algún tipo de armas.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior se considerará una falta grave que habilitará
el establecimiento de las sanciones.
Art. 18. – Son obligaciones del personal de la Policía
de la Nación Argentina:
1. Respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores.
2. Sujetar su actuación profesional a los principios de jerarquía organizativa, cumpliendo las
órdenes de los superiores en el tiempo, lugar
y modo indicado, salvo que las mismas sean
contrarias a la Constitución, las leyes y los
reglamentos.
3. Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, eficiencia y prontitud,
así como ejercerlas con ética profesional.
4. Informar a toda persona en el momento de su
detención respecto de sus derechos constitucionales y las razones de la privación de su
libertad, tratándola con el debido respeto.
5. Comportarse con honorabilidad y dignidad en
su vida pública y privada, conservando incólume el prestigio institucional.
6. Presentar anualmente su declaración jurada de
bienes y rentas ante la Comisión Nacional de
Ética Pública.
7. Las demás establecidas por ley o reglamentos.
Capítulo V
Conformación de la Policía
Art. 19. – El ingreso al primer grado del escalafón
de la Policía de la Nación Argentina deberá producirse
por:
1. Egreso de los institutos oficiales de formación
policial de la Policía de la Nación Argentina.
2. Egreso de las universidades o institutos de
enseñanza superior, nacionales, provinciales y
previa aprobación de las actividades de formación y exámenes que al efecto deberán rendir
los aspirantes ante la autoridad de aplicación, la
que fijará los cupos para cada año y organizará
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la forma de las pruebas de aptitud, determinará
su contenido y designará a los evaluadores.
Son requisitos para ser miembro de la Policía de la
Nación Argentina:
1. Ser ciudadano nativo o por opción.
2. Poseer, al momento de ingreso, la mayoría
de edad.
3. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la
función y tarea a desarrollar.
4. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la
República.
5. Acreditar una conducta pública adecuada al
ejercicio de la función pública y a la función
específica que reglamenta la presente ley.
6. No encontrarse bajo proceso judicial al momento del ingreso.
7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca la Policía
de la Nación Argentina.
8. Cumplir con las condiciones fijadas por la presente ley y sus normas reglamentarias.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo prescripto por el artículo anterior, no podrán desempeñarse como miembros
de la Policía de la Nación Argentina las siguientes
personas:
1. Quienes hayan incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático, aun cuando se hubieren beneficiado por
un indulto o condonación de la pena.
2. Quienes registren antecedentes por violación a
los derechos humanos, según se establezca en
los archivos de cualquier organismo o dependencia pública.
3. Personas respecto de las cuales exista prueba
suficiente de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos.
4. Quienes hayan sido condenados por delito
doloso de cualquier índole y quienes tengan
proceso penal pendiente, que pueda dar lugar
a condena por delitos dolosos.
5. Quienes se encuentren inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos.
6. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la administración pública
nacional, provincial o municipal.
7. Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en las fuerzas
armadas o en las instituciones policiales o
de seguridad, u organismos de inteligencia
nacionales.
Art. 21. – Las designaciones efectuadas en violación
a lo dispuesto en el artículo anterior, o de cualquier otra
norma vigente, podrán ser declaradas nulas cualquiera

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez
de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el
ejercicio de sus funciones.
Capítulo VI
Formación y capacitación
Art. 22. – La formación y la capacitación del personal policial de la Policía de la Nación Argentina
deberán:
1. Desarrollar las aptitudes y valores necesarios
para el ejercicio responsable de las funciones,
con conciencia ética, solidaria, reflexiva y
crítica.
2. Propender a un aprovechamiento integral de
los recursos humanos y materiales existentes
y asignados.
3. Incrementar y diversificar las oportunidades
de actualización, perfeccionamiento y reconversión para el personal policial de la Policía
de la Nación Argentina.
4. Propender a la formación y capacitación específica en tareas de inteligencia y vinculadas al
derecho, la formación y capacitación científico
y técnica general y la formación y capacitación
de contenido humanístico, sociológico y ético.
Capítulo VII
Estado policial
Art. 23. – El estado policial comprende el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención,
disuasión y/o uso efectivo de la fuerza durante el cumplimiento de la jornada laboral. Su ejercicio implica el
conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que de
acuerdo con esta ley tiene el personal policial.
El personal de la Policía de la Nación Argentina
tendrá estado policial, excepto aquel que cumpla las
funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión económica,
contable y presupuestaria, la gerencia logística, la
asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones
institucionales y cualquier otra actividad no policial,
las que serán desarrolladas por personal civil de esta
institución, cuyo régimen será reglamentado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Capítulo VIII
Promociones y ascensos
Art. 24. – La promoción y ascenso a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional deberá
ajustarse a los siguientes requisitos:
1. La disponibilidad de vacantes en el grado
jerárquico al que se aspira.
2. La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño de las fun-
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ciones o los cargos orgánicos correspondientes
al grado jerárquico a cubrir.
3. La aprobación de los cursos de ascenso o
nivelación que determine la reglamentación.
4. La declaración de aptitud profesional establecida por un Comité de Evaluación conformado
según la reglamentación de la presente ley.
Art. 25. – La prioridad para el ascenso entre dos o
más aspirantes a un mismo grado jerárquico superior
estará dada por los parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:
1. El mayor puntaje obtenido en los cursos de
ascenso o nivelación, teniendo especial consideración el título universitario o terciario
obtenido que estuviera relacionado con dichas
funciones o cargos.
2. La mejor calificación de aptitud profesional
establecida por el Comité de Evaluación.
3. La mayor antigüedad en el grado jerárquico.
4. Sin perjuicio de las promociones y ascensos
regulares, podrán determinarse promociones
y ascensos del personal policial que se distinguiese en actos de servicios debidamente
acreditados, o falleciera a consecuencia de éstos, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 26. – A los efectos de acceder a los dos últimos
grados jerárquicos de la carrera profesional o a los
cargos orgánicos correspondientes a dichos grados jerárquicos será requisito ineludible poseer título universitario acorde con las funciones, salvo las excepciones
establecidas en la reglamentación.
Art. 27. – El régimen profesional del personal de la
Policía de la Nación Argentina se basa en los principios
de profesionalización, idoneidad y eficiencia funcional, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones
tendientes a resguardar y garantizar la seguridad de
los ciudadanos y el respeto estricto de los derechos
reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales.
Capítulo IX
Control policial
Art. 28. – Corresponde al Congreso Nacional, determinar mediante una ley especial sancionada a tal
efecto, establecer el régimen disciplinario de la Policía
de la Nación Argentina, el cual contendrá el conjunto
de faltas disciplinarias leves, graves y muy graves que
pudiera cometer el personal policial de la institución
en el cumplimiento de sus funciones a través de la violación de los deberes y obligaciones establecidos en la
presente ley y en las reglamentaciones y disposiciones
derivadas de ella, así como las sanciones administrativas correspondientes a dichas faltas.
Art. 29. – El personal con estado policial estará
sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias:
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1. Apercibimiento.
2. Apercibimiento grave.
3. Suspensión de empleo por un máximo de sesenta (60) días.
4. Pérdida del uso del grado y del uniforme para
el personal en situación de retiro.
5. Baja por cesantía.
6. Baja por exoneración.
Art. 30. – Las faltas en que puede incurrir el personal, sean éstas leves, graves o muy graves, el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones
determinadas en el artículo anterior y las consecuencias
de éstas, así como también las facultades disciplinarias
del personal con estado policial, se regirán por la presente ley y las normas reglamentarias que se dicten.
Capítulo X
Organización
Art. 31. – El ministro que tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación establecerá en
todo el territorio nacional, diferentes unidades regionales en las cuales la Policía de la Nación Argentina
deberá cumplir sus funciones.
Art. 32. – Las instancias orgánico-funcionales de la
Policía de la Nación Argentina se organizarán sobre la
base de la descentralización táctico-operacional territorial, en las respectivas unidades regionales de la Policía
de la Nación Argentina y la diferenciación funcional
del mando táctico-operativo de cada una.
Art. 33. – La Policía de la Nación Argentina estará a
cargo de un jefe general policial designado por el titular
del Poder Ejecutivo que tendrá como función esencial
la conducción y coordinación operativa de la Policía
de la Nación Argentina con las distintas fuerzas de
seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme con las instrucciones,
diagramas de actuación y articulación impartidas por
la autoridad competente, dentro de las previsiones de
la ley nacional 24.059 de seguridad interior.
Art. 34. – Para ser jefe general de la Policía de la
Nación Argentina se requiere ser ciudadano argentino,
mayor de edad, título universitario de validez nacional,
con idoneidad para el cargo y ausencia de antecedentes
penales y acreditación fehaciente de compromiso con
la protección de los derechos humanos.
Art. 35. – El jefe general de la Policía de la Nación
Argentina tendrá las siguientes funciones esenciales:
1. Coordinar las acciones del conjunto de las
dotaciones de personal afectados a las tareas
de prevención, con miras a garantizar el
cumplimiento de las instrucciones generales
y particulares fijadas para el mantenimiento
de la seguridad pública, la preservación de la
seguridad de las personas y de sus bienes y la
prevención de los delitos.
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2. Ejecutar las instrucciones generales o particulares, específicamente en lo atinente a la
coordinación policial para la prevención de
hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública que propendan al mantenimiento
o reestablecimiento de la misma.
Capítulo XI
Estructura orgánica
Art. 36. – El personal policial de la Policía de la Nación
Argentina se organizará en un escalafón único de oficiales
que contendrá distintos grados jerárquicos de acuerdo a las
necesidades de las instancias orgánico-funcionales en que
se organiza la Policía de la Nación Argentina.
El escalafón único deberá comprender un cuadro de
oficiales subalternos, un cuadro de oficiales supervisores y un cuadro de oficiales superiores de conducción.
Art. 37. – La ocupación de los cargos orgánicos de
la Policía de la Nación Argentina, así como el ascenso
al grado jerárquico superior del personal policial de la
institución, será decidido por el ministro que tenga a
cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación,
previo dictamen del comité de evaluación según sus
competencias funcionales, de acuerdo con el mérito
y los antecedentes de los aspirantes y siguiendo los
mecanismos de selección que se implementen a través
de la reglamentación. La misma deberá regirse por los
siguientes criterios:
1. La formación y capacitación profesional del
aspirante.
2. El desempeño a lo largo de la carrera profesional del aspirante.
3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios
del aspirante.
4. La antigüedad en la Policía de la Nación Argentina y en el grado jerárquico del aspirante.
La reglamentación determinará el grado o grados
jerárquicos requeridos, el perfil profesional y/o las destrezas o formación profesionales para la ocupación de
cada cargo orgánico de la Policía de la Nación Argentina.
El dictamen que emita el comité de evaluación
referido en el presente artículo, no tendrá carácter
vinculante, no obstante ello deberá fundamentarse debidamente el motivo por el cual el Ministro que tenga
a cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación,
se aparta del mismo.
Capítulo XII
Comité de evaluación
Art. 38. – Créase en el ámbito del Ministerio que
tenga a su cargo la seguridad pública y ciudadana de
la Nación, el Comité de Evaluación de la Policía de la
Nación Argentina, el cual estará conformado por personal dependiente de dicho ministerio y de la Policía
de la Nación Argentina.
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Art. 39. – La designación del director del comité de
evaluación de la Policía de la Nación Argentina estará a
cargo del Ministerio de Seguridad o el que en el futuro
lo reemplace.
Art. 40. – Serán requisitos para ser director del
comité de evaluación de la Policía de la Nación
Argentina los contemplados en el artículo 34 de la
presente ley.
Art. 41. – La designación del secretario del comité de
evaluación de la Policía de la Nación Argentina estará a
cargo del Ministerio de Seguridad o el que en el futuro
lo reemplace, a propuesta del jefe general de la Policía
de la Nación Argentina.
Art. 42. – Para ser secretario del comité de evaluación de la Policía de la Nación Argentina deberá
cumplimentarse los requisitos establecidos en el artículo 34, y no contar con sanciones o apercibimientos
dentro de la fuerza.
Art. 43. – Serán funciones específicas del comité de
evaluación de la Policía de la Nación Argentina:
a) Determinar promociones y ascensos;
b) Emitir dictamen a los fines dispuestos en el
artículo 37 de la presente ley;
c) Intervenir en la instrucción de las actuaciones
sumariales;
d) Convocar a integrar el comité en carácter de
miembro invitado, a las autoridades de otros
organismos públicos o fuerzas de seguridad
o policiales, federales o provinciales, que
considere relevante para la seguridad, o a los
funcionarios designados por aquéllas.
Art. 44. – El funcionamiento y la organización del
comité de evaluación de la Policía de la Nación Argentina será establecida por el Ministerio que tenga a su
cargo la seguridad pública y ciudadana de la Nación.
Capítulo XIII
Superioridad
Art. 45. – El ejercicio de la superioridad en el ámbito
de la Policía de la Nación Argentina consiste en la ejecución del mando a través de la emisión de una orden
de servicio legal y legítima de parte de un superior y
el cumplimiento estricto de la misma de parte de un
subordinado, durante el desarrollo de las funciones
propias del servicio y de acuerdo con las prescripciones
y los límites establecidos por la presente ley y por las
normas reglamentarias.
En el ámbito de la Policía de la Nación Argentina el
ejercicio de la superioridad podrá tener tres modalidades diferenciadas:
1. La superioridad jerárquica es la que un efectivo
debe ejercer sobre otro como consecuencia de
la posesión de un grado jerárquico superior o,
a igualdad de grado, por la antigüedad en el
grado jerárquico y, a igualdad de antigüedad,
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por la fecha de ascenso al grado inmediato
anterior y así sucesivamente, hasta el promedio
de egreso del Instituto de formación.
2. La superioridad orgánica es la que un efectivo
debe ejercer sobre otro como consecuencia
de la ocupación de un cargo de la estructura
orgánica de la Policía de la Nación Argentina
con funciones de dirección o conducción,
independientemente de su grado jerárquico.
3. La superioridad funcional es la que un efectivo
debe ejercer sobre otro durante el desarrollo
de una misión, operación o actividad concreta
y específica, ordenada por un superior, y en la
que se asignan responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que tiene
un grado jerárquico y/o un cargo inferior al de
los demás integrantes de la misión, operación
o actividad, siempre que medien razones de
servicio que así lo justifiquen.
Capítulo XIV
Estabilidad del personal
Art. 46. – El personal de la Policía de la Nación Argentina adquirirá estabilidad en el empleo una vez que
hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y
aptitud que determine la autoridad máxima de la Policía
de la Nación Argentina y después de transcurridos tres
(3) meses de efectiva prestación de servicios.
Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tendrá todos los derechos y deberes previstos
en esta ley.
Art. 47. – La estabilidad en el empleo del personal
de la Policía de la Nación Argentina sólo se perderá por
cesantía o exoneración, previo sumario administrativo,
o condena penal que importe privación de libertad o
la inhabilitación para ejercer el cargo de acuerdo con
las prescripciones establecidas en la presente ley, o
cuando se hubiere dispuesto la baja del agente o su
retiro obligatorio por alguna de las causales previstas
en esta ley o en las normas reglamentarias.
Capítulo XV
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 48. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su entrada en vigencia, a propuesta del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad
pública y ciudadana de la Nación.
Art. 49. – El Poder Ejecutivo nacional realizará, en
el transcurso del primer año de entrada en vigencia
de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias,
contrataciones de bienes, servicios y personal y toda
otra acción necesaria para dotar de operatividad a la
Policía de la Nación Argentina.
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Art. 50. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la presente ley.
Art. 51. – El personal que, al momento de entrar en
vigencia esta ley, se encuentre prestando servicios en
la Policía Federal Argentina deberá ser incorporado al
escalafón único de la Policía de la Nación Argentina, o
al régimen del personal civil de la Policía de la Nación
Argentina que se establecerá conforme a las previsiones
de la presente ley.
Art. 52. – El personal que, al momento de entrar
en vigencia esta ley, no reúna los requisitos para ser
incorporado al escalafón único de la Policía de la Nación Argentina, podrá recibir la capacitación para su
reconversión laboral, que la reglamentación establezca,
o podrá retirarse de la institución, reconociéndosele
todos sus derechos laborales pendientes.
Art. 53. – Hasta tanto se cree una ley para el personal
de la Policía de la Nación Argentina, de acuerdo los
principios de la ley presente, tendrá plena vigencia la
ley 21.965 en lo que no se contradiga la presente ley.
Art. 54.– Establécese que las previsiones referidas
a la Policía Federal Argentina contenida en la ley
18.711, de funciones y jurisdicciones de las fuerzas
de seguridad, serán desarrolladas por la Policía de la
Nación Argentina.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es la creación de
una nueva Policía de la Nación Argentina, teniendo en
consideración, entre otras circunstancias, el traspaso
dispuesto de la Policía Federal Argentina al ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe mencionar en primer lugar que en la actualidad
nos encontramos frente al agotamiento del modelo tradicional de seguridad encarnado por la Policía Federal Argentina. Efectivamente la fuerza, cuya ley orgánica fue
aprobada mediante el decreto ley 333/58, o sea durante
la presidencia de facto de Aramburu, fue gestada desde
su origen como una organización de naturaleza militar,
vertical, con nula participación ciudadana y enfocada
más en la represión que en la prevención del delito.
Según menciona Marcelo Fabián Sain en su artículo
“Seguridad, democracia y reforma de la organización
policial en la Argentina. Condiciones institucionales,
problemática delictiva y dilemas políticos”18son notas
relevantes de esta modalidad perimida: desgobierno
1 Versión revisada de la ponencia presentada en el Seminario
Internacional “Políticas de prevención del crimen y la violencia
en ámbitos urbanos”, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá DC y la Universidad de Los Andes, y realizado en Bogotá,
Colombia, el 22 y 23 de mayo de 2003.
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político, autogobierno policial de la seguridad pública y
del sistema policial mismo, y la exclusión comunitaria
de los asuntos de la seguridad pública.
Dicho modelo se contrapone a los objetivos que
deben regir una fuerza policial democrática, a saber:
prevención del delito y mantenimiento de la situación
de seguridad pública, con garantía de activa participación ciudadana.
Son más que evidentes los numerosos abusos por
parte de las fuerzas de seguridad sobre la ciudadanía,
existiendo varios informes sobre el particular. Dice el
último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales sólo por citar un ejemplo: “El análisis estadístico
y casuístico de hechos de violencia policial es muy
importante para la discusión general sobre el delito
y la violencia. La lectura de los datos y los casos que
presentamos aquí muestra que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) persisten patrones de
violencia policial y, en ciertos contextos, altos índices
de letalidad policial, que constituyen problemas de
seguridad pública y graves afectaciones a los derechos
humanos. El universo analizado incluye a la totalidad
de hechos con intervención policial en el AMBA en los
que al menos una persona resultó muerta. El registro
de este universo de casos permite tener un parámetro
sobre la letalidad de la respuesta policial, indicador
importante de su eficacia y de su apego por las normas
y el respeto por los derechos humanos”.29
A ello se suma el hecho que la Policía Federal Argentina no ha podido responder adecuadamente a nuevas
formas de criminalidad, amén de erigirse sobre una
estructura extremadamente jerarquizada, militarizada
y que se autogobierno, lejos no sólo de la ciudadanía
sino de los restantes poderes públicos.
En razón de ello surge la necesidad de adaptar dicha institución a criterios modernos de actuación, con
profundo respeto de los derechos humanos y buscando
primordialmente la prevención del delito, máxime
considerando la existencia y fuerte penetración de los
delitos llamados complejos, como el narcotráfico y la
trata de personas, entre otros.
El presente proyecto toma como modelo la ley
26.102, de seguridad aeroportuaria, tratándose de una
fuerza de seguridad de creación reciente que recoge
varios de los aspectos que se consideran necesarios
para una nueva Policía Nacional y también el proyecto
de ley S.-1.505/15, por el cual se crea la Policía Judicial
de Investigación de la Nación.
En primer lugar el proyecto destaca los principios
que deberán regir la nueva policía, a saber, el principio
de legalidad, de razonabilidad, etcétera. Incluso se
otorga el derecho al personal de desobedecer órdenes
cuando las mismas sean manifiestamente ilegítimas y/o
2 http://www.cels.org.ar/especiales/informe-anual-2016/wpcontent/uploads/sites/8/2016/06/IA2016-05-Letalidad-policial.
pdf
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ilegales, o su ejecución configure o pueda configurar
un delito.
Por otra parte se imponen límites a la Policía, prohibiendo la obtención de información o producción de
inteligencia por el solo hecho de raza, fe religiosa y demás circunstancias personales o de grupos, entre otras.
En cuanto a sus funciones se resalta el desarrollo de
acciones táctico operativas tendientes a la prevención
de delitos que resulten competencia de los jueces federales en todo el territorio de la República Argentina.
Con ello se busca imprimir a la policía un perfil más
profundo de prevención del delito. Inclusive se destaca
el deber de interactuar en forma más cercana con la
sociedad civil a través de foros vecinales.
Asimismo se busca resaltar la cooperación de la
policía con los restantes cuerpos de seguridad en otras
jurisdicciones, ello a los fines de poder mejorar las
tareas de prevención.
Por otra parte, y tratándose también de trabajadores,
se destaca el derecho que tiene el personal de constituir
libremente asociaciones sindicales o afiliarse a las ya
constituidas, reconociéndose inclusive el derecho a
huelga, con las debidas limitaciones.
Efectivamente, y dada la índole del servicio público prestado, la huelga podría alcanzar solamente
actividades de índole administrativa o similares, sin
que ello pueda afectar el servicio de seguridad ni el
cumplimiento de las misiones principales. Por tanto, en
resumen, se limita adecuadamente dicho el derecho a
huelga, no pudiéndose adoptar medidas de fuerza que
tengan una importante repercusión en la sociedad civil
y la seguridad pública.
Otra de los fines del proyecto es mejorar la formación profesional de los integrantes o aspirantes de la
fuerza federal, garantizando que la misma incluya
también la capacitación correspondiente en materia de
derechos humanos, más allá de la formación técnica.
Finalmente, con relación al estado policial, se
determina la vigencia del mismo cuando implica el
desempeño efectivo y excluyente de las tareas de
prevención y/o uso efectivo de la fuerza durante el
cumplimiento de la jornada laboral, desechándose de
tal forma la consideración que sostiene que el estado
policial es permanente.
Asimismo se refuerza el hecho de que todo el personal debe adaptar su conducta al Código de Ética
Profesional establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a la ley nacional de ética pública,
como también, obviamente, cumplimentar con todas
las obligaciones legales.
Por otra parte se intenta reorganizar la estructura
administrativa interna a los fines de determinar en
forma más clara el ingreso a la fuerza, como también
la promoción y ascenso de grado jerárquico, tratando
de brindar mayor transparencia en lo que a dicho punto
refiere, destacándose en ese proceso la figura del comité
de evaluación, cuyas funciones, entre otras, es interve-

nir activamente en todas las promociones y ascensos,
evitándose de tal forma diversas discrecionalidades.
Es en razón de los motivos expuestos que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.420/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su aporte a la construcción de la memoria de nuestro pueblo, el libro
Testimonio y memoria. Una aproximación a la historia
de la Escuela Sarmiento de la UNT, 1976-1983, editado
por EDUNT (Editorial de la Universidad Nacional de
Tucumán), producto de un proyecto de investigación
iniciado en 2015 por la magister Mirta Hillen con las
alumnas del último año del bachiller humanista, en
la materia filosofía, de la Escuela y Liceo Vocacional
“Domingo Faustino Sarmiento”.
A través de testimonios de sus protagonistas se rescatan los recuerdos y vivencias de sesenta mujeres acerca
de su niñez y adolescencia durante la última dictadura
cívico-militar argentina, dentro y fuera de esa institución educativa y, de este modo, procura reconstruir la
memoria colectiva.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de junio del corriente año se presentó
en la Escuela y Liceo Vocacional “Domingo Faustino
Sarmiento” el libro Testimonios y Memoria. Una
aproximación a la historia de la Escuela Sarmiento de
la UNT, 1976-1983 editado por EDUNT (Editorial de la
Universidad Nacional de Tucumán), el que se originó
en un proyecto de investigación iniciado en 2015 por la
magister Mirta Hillen con las alumnas del 11º bachiller
humanista, en la materia filosofía, pertenecientes a esa
institución.
A través de los testimonios del libro se rescatan los
recuerdos y vivencias de sesenta mujeres acerca de su
niñez y adolescencia durante la última dictadura cívicomilitar argentina, dentro y fuera de ese establecimiento
educativo.
En oportunidad de la presentación de dicha obra, la
magister Mirta Hillen expresó que “el objetivo de este
libro es brindar un aporte de la propia institución. No
tengo conocimiento de algo hecho por el estilo. Las
chicas se comprometieron; fueron muchísimas horas
de trabajo extra áulico para llegar, primero a desgrabar
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las entrevistas y formularlas; luego trabajar buscando
una lógica de libro”.
No obstante estas palabras de la autora, este libro no
está dirigido sólo a un estrecho círculo de una determinada institución educativa. Muy por el contrario, esta
sistematización de recuerdos, vivencias y sentimientos
a través de las propias voces de sus protagonistas busca
delimitar una senda hacia la construcción de la memoria de nuestro pueblo. Cada testimonio aporta una pieza
a la memoria colectiva.
Al respecto cabe recordar que, a fines de la década
del sesenta y comienzos de los años setenta, Tucumán
afrontaba una profunda crisis social y económica,
ocasionada principalmente por el cierre de los ingenios azucareros de la provincia, principal actividad
productiva local.
Esta situación generó catastróficas cifras de desocupación y migraciones forzosas desde el campo a la
ciudad, y de casi 200.000 habitantes de mi provincia a
otras localidades del país, desmembrando de este modo
familias enteras.
Como contracara de la crisis económica y social,
Tucumán fue el epicentro de importantes movilizaciones políticas, que obtuvieron como respuesta oficial la
instauración del Operativo Independencia.
Entonces, la historia de la provincia y la vida de su
gente se llenaron de silencios, temores y ausencias.
De este modo se impone como imprescindible
reconstruir ese pasado que nos interpela. Así, en la
contratapa de esta obra, la autora expresa: “La memoria
desempeña un papel antropológico, ético y pedagógico
fundamental al ser la facultad humana que permite que
los individuos de carne y hueso se instalen en su tiempo
y en su espacio, otorgando sentidos a su trayecto vital.
Desde esta perspectiva resulta imperioso reconstruir
la memoria –o las memorias– sobre un pasado que
aún repercute en nuestra vida colectiva e individual”.
Junto con la autora (profesora de antropología y ética
–FACDEF, UNT–, y Filosofía –Escuela Sarmiento–)
participaron del libro como encuestadoras las alumnas: Sofía Abdala, Camila Albarracín, Luciana Allier,
Delfina Amenábar, Camila Arancibia, Nicole Armisen
Flury, Carla Valentina Barros, María Belén Beltrán
Mena, Martina Combes, Calanit Cunio, Florencia Díaz,
Raisa Erlich, Pilar Fiad, Adriana Rocío Fiori, Carmen
Ganim, Nahir Imain, Belén Jodar Cisterna, Natalia
Lobo, Clarisa López, Lucila Márquez, Julia Nader Fabio, Malvina Rodríguez, Valentina Rodríguez Salinas,
Candela Santucho Cruz y Gabriela Vargas Aignasse.
La necesidad de seguir profundizando la historia de
las luchas de nuestro pueblo y, fundamentalmente, de
buscar los mecanismos para narrarla, hace que el libro
Testimonio y memoria. Una aproximación a la historia
de la Escuela Sarmiento de la UNT, 1976-1983, se
constituya en un valioso aporte para la construcción
de la memoria colectiva.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.421/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO POSTAL
Capítulo I
Definiciones
Artículo 1º – A los efectos de la presente ley y sus
normas de aplicación, se entenderá por:
Actividad postal: indistintamente, la imposición,
clasificación, transporte, distribución y entrega de
correspondencia y demás envíos incluidos en esta ley.
Servicio postal: la prestación de la actividad postal
a terceros usuarios.
Correo híbrido o electrónico: actividad postal desarrollada por medio de sistemas de telecomunicaciones
e informática o por estos medios y medios postales
tradicionales.
Correspondencia: envío de comunicaciones abiertas
o de pliegos cerrados, sobres o cubiertas, para ser entregados a destinatarios, conteniendo comunicaciones
escritas, grabadas o realizadas por cualquier otro procedimiento asimilable.
Carta simple: correspondencia cerrada, sellada, con
mención de destinatario y dirección, sin registración
ni certificación de su remisión, contenido o recepción
por el destinatario.
Encomienda: transporte de objetos en paquetes o
bultos, en continentes cerrados, con envoltura a cargo
del cliente con mención de destinatario y dirección,
cuyo peso esté entre uno (1) y cincuenta (50) kilogramos.
Comunicaciones fehacientes: modalidad de servicio
postal en la que el correo oficial certifica con valor
probatorio de fe pública, en ejercicio de esa función
pública que le fuera concedida por el Estado por ley
formal, la admisión y/o entrega, el contenido, el remitente y/o el receptor de una comunicación.
Telegrama: correspondencia en la que se identifica
el remitente, transmitida por sistemas de telecomunicación, con certificación del receptor de la correcta
transmisión del mensaje, que se entrega cerrada en
pliegos escritos, en el domicilio del destinatario. Los
telegramas son colacionados cuando media cotejo del
contenido a entregar con el contenido impuesto por el
remitente y ello se certifique.
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Carta documento: comunicaciones fehacientes impuestas por escrito y en tres copias, una para el remitente, otra para el destinatario y otra para su archivo por el
correo oficial, quien certifica la recepción por persona
mayor de catorce (14) años y que el contenido de la
copia entregada es el mismo que el de la archivada.
Distribución masiva de correspondencia: la distribución de facturas de servicios al público, de titularidad
estatal o privada, y/o la distribución de estados de
cuenta y/o la distribución de correspondencia general
en volúmenes superiores a mil (1.000) piezas en una
imposición o superiores a mil (1.000) piezas de similar
propósito (mailing) impuestas en períodos de treinta
(30) días corridos.
Giros postales: emisión por el correo oficial o licenciatario de documentos nominativos pagaderos a
la vista, en un domicilio del emisor conteniendo una
promesa de pago de una cantidad de moneda de curso
legal en el territorio de la Nación o en cualquier otra
moneda si fueren pagaderos en el extranjero.
Servicios monetarios: servicios de intermediación
financiera por medio de los cuales se canalizan pagos
y cobros por cuenta de terceros, atención de cajas de
ahorro y otros servicios asimilables.
Usuario: persona natural o jurídica que en forma
eventual o permanente tiene acceso a algún servicio
postal público o privado, ya sea imponiendo o recibiendo correspondencia.
Licenciatario: la persona con licencia otorgada para
prestar servicios postales a terceros distinta del correo
oficial.
Correo oficial: es el correo oficial de la República
Argentina a cargo de las prestaciones correspondientes
a los compromisos internacionales, que puede prestar
todos los servicios regulados por esta ley.
Área de servicio o de licencia: área geográfica dentro
de la cual se permite la prestación de servicios postales
por un licenciatario.
Principio de continuidad: el principio conforme al
cual el servicio debe prestarse por el correo oficial y los
licenciatarios en el área de licencia sin interrupciones
injustificadas.
Principio de generalidad: el principio conforme al
cual el servicio debe prestarse por el correo oficial y
los licenciatarios en el área de licencia a quien lo requiera y esté en condiciones reglamentarias, técnicas
y económicas de acceder a él.
Principio de igualdad: el principio conforme al
cual el servicio debe prestarse por el correo oficial
y los licenciatarios sin discriminaciones de precio y
calidad al público en general. Las categorizaciones de
los usuarios que se hagan deberán tener fundamento
razonable y no ser arbitrarias a criterio de la autoridad
de aplicación.
Principio de neutralidad: el principio conforme al
cual el servicio debe prestarse por cada correo oficial
o licenciatario teniendo en cuenta sus propios condi-
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cionamientos, sin distorsionar mediante discriminación
o arbitrariedad el funcionamiento de otros mercados.
Principio de transparencia: el principio conforme al
cual el correo oficial y los licenciatarios deben ofrecer
los servicios en condiciones tales que todos los posibles
usuarios puedan tener conocimiento previo de todas
y cada una de las condiciones técnicas y económicas
relacionadas con sus prestaciones.
Discriminación: el trato desigual que arbitrariamente
se da a situaciones equivalentes.
Competencia efectiva: aquella competencia que tiene
lugar entre dos o más prestadores de servicio postal,
a fin de servir una porción determinada del mercado,
mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y/o
precio, en beneficio del usuario.
Competencia sostenible: aquella competencia que
por sus características puede perdurar en el tiempo,
pues no se basa en condiciones ajenas a la prestación
que sólo pueden tener lugar en el corto plazo.
Competencia leal: aquella competencia que se
desarrolla sin incurrir en prácticas que actual o potencialmente la distorsionen o restrinjan. Esas prácticas
pueden ser restrictivas de la competencia o desleales.
Prácticas restrictivas de la competencia en el sector
postal: sin perjuicio de la aplicación de las normas
generales de defensa de la competencia, todas aquellas
acciones, conductas, acuerdos, convenios y condiciones que puedan, actual o potencialmente, distorsionar,
restringir o falsear la libre competencia en un servicio
determinado o producto postal, en todo o parte del
mercado nacional, y en perjuicio de los proveedores
y usuarios de dicho servicio o producto. Están constituidas por:
a) Acuerdos o convenios, verbales o escritos, que
sean concertados entre los sujetos de esta ley o
acciones o conductas que impidan u obstaculicen la entrada o la permanencia de empresas,
productos o servicios postales, en todo o parte
del mercado;
b) La fijación de precios predatorios o anticompetitivos;
c) La desviación de clientela mediante el cobro
de precios menores a los de mercado, basados
en la ventaja que otorgue el incumplimiento o
infracción a otras normas.
Prácticas desleales: todas aquellas acciones deliberadas, tendientes a perjudicar o eliminar a los competidores y/o confundir al usuario y/o a procurarse una
ventaja ilícita, tales como:
a) Publicidad engañosa o falsa destinada a impedir o limitar la libre competencia;
b) Promoción de productos y servicios con base
en declaraciones falsas, concernientes a las
ventajas del servicio que ofrece o a desventajas
o riesgos de otros productos o servicios de los
competidores;
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c) El soborno industrial, la violación de secretos
industriales, la obtención de información sensible por medios no legítimos y la simulación
de productos.
Plan mínimo de servicio: el programa de instalaciones y ampliaciones de servicios y sistemas que una
operadora autorizada para la prestación de un servicio
postal se ha comprometido a cumplir en forma anual,
con el objeto de alcanzar las metas y objetivos convenidos en su contrato de licencia, durante un período
determinado.
Servicio universal o servicio postal básico universal:
el servicio de recolección y distribución de correspondencia y encomiendas de acuerdo a los requisitos de calidad de servicio reglamentarios, debiendo proveerse la
cantidad suficiente de puntos de imposición o recepción
que permita a los usuarios acceder a ellos a una distancia
de sus domicilios no mayor a la del límite político menor (municipio, circunscripción electoral) en el que se
encuentren, y debiendo la distribución alcanzar a todos
los inmuebles urbanos del área de servicio. Los licenciatarios de áreas menores deberán garantizar a los usuarios
la distribución fuera de su área de servicio por medio de
los correspondientes convenios con el correo oficial u
otros licenciatarios con las licencias correspondientes.
Tarifa: el precio al público en general o usuario final
de un servicio postal.
Telecomunicación: toda transmisión, emisión o
recepción de señales que contengan signos, escritos,
imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por medio de línea física, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Señal: fenómeno físico en el que una o más de
sus características varían para representar una información.
Servicio de telecomunicaciones: el servicio de
transporte de señales de telecomunicación prestado
a terceros.
Autoridad de aplicación: la que determine el Poder
Ejecutivo.
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a) Reafirmar el principio del servicio universal
a través de:
i) La garantía para todos los habitantes del
acceso a un servicio postal mínimo y
eficaz, a precios asequibles, mediante el
libre funcionamiento de los mercados y
la utilización de los mecanismos previstos
por esta ley.
ii) La satisfacción de la demanda de servicios postales en condiciones de libre
competencia, asegurando la continuidad,
generalidad, igualdad y neutralidad de
dichos servicios;
b) Promover la prestación de servicios postales
con características de calidad y precio en
condiciones de competitividad internacional,
garantizando la responsabilidad del correo
oficial y los licenciatarios, la confiabilidad
del servicio, el secreto postal y las normas de
seguridad correspondientes;
c) Garantizar el derecho del usuario a elegir el
correo oficial o licenciatario del servicio postal
que a su criterio le convenga;
d) Ratificar el principio de la libertad de prestación de todo tipo de servicios postales por parte
del correo oficial y de los titulares de licencias
correspondientes obtenidas de acuerdo a la
presente ley;
e) Promover la participación en el mercado de
servicios postales del correo oficial y licenciatarios con capacidad para desarrollar una
competencia leal, efectiva y sostenible en el
tiempo, que se traduzca en una mejor oferta
de servicios postales en términos de precios,
calidad de servicio e innovación tecnológica;
f) Asegurar el ejercicio por parte del Estado de
su función de regulación y fiscalización de las
modalidades de prestación, dentro de los límites de esta ley, de modo imparcial, mediante
el funcionamiento independiente y eficaz de
la autoridad de aplicación.

Capítulo II
Alcance y objetivos

Capítulo III
Principios generales

Art. 2º – Alcance de la ley. La presente ley constituye
el marco regulatorio básico que se ha de aplicar en todo
el territorio nacional para regular la prestación de servicios postales y otros servicios afines. El mismo deberá
ser interpretado de conformidad con los convenios
internacionales ratificados por la República Argentina
y se complementará con las normas de aplicación dictadas por las autoridades competentes.
Art. 3º – Objetivos de la ley. Los objetivos de interés
público y social del presente ordenamiento, a la luz de
los cuales deberán interpretarse sus disposiciones, son
los siguientes:

Art. 4º – Jurisdicción nacional. La actividad postal es de jurisdicción nacional, por consiguiente los
impuestos, contribuciones y derechos se fijarán en la
órbita nacional. No podrán dictarse normas que limiten,
impidan u obstruyan la provisión de los servicios postales, a excepción de las que provengan de la aplicación
de la presente ley.
Las jurisdicciones locales no podrán imponer trabas
o gravámenes al servicio postal, sin perjuicio de las
atribuciones de carácter general que les competan en
materia de urbanismo, medio ambiente o habilitación
comercial, que no podrán regular o gravar en particu-
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lar a la actividad postal y deberán ejercerse en forma
armónica con las disposiciones de la presente ley y
demás normas postales aplicables.
Art. 5º – Secreto e inviolabilidad de la correspondencia.
5.1. La existencia y contenido de las comunicaciones
y de las informaciones y datos emitidos por
medio de servicios postales son secretos e inviolables, con excepción de la intervención judicial
que corresponda de acuerdo al derecho común y
a lo dispuesto por las leyes especiales. El correo
oficial y los licenciatarios deberán velar por dicha inviolabilidad, aunque no responderán por
las violaciones cometidas por usuarios o terceros
ajenos a su órbita de responsabilidad.
5.2. El correo oficial y los licenciatarios que utilicen
correo híbrido o electrónico deberán utilizar
sistemas propios de telecomunicaciones o
contratar servicios de telecomunicaciones que
garanticen el secreto postal.
Art. 6º – Uso indebido de los servicios postales. Se
prohíbe el uso de los servicios postales contrario a las
leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la Justicia.
Art. 7º – Prácticas restrictivas a la competencia.
7.1. En las relaciones comerciales entre el correo
oficial y los licenciatarios o de éstos entre sí
está prohibida la aplicación de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que
creen situaciones desventajosas a terceros.
7.2. Ni el correo oficial ni los licenciatarios podrán realizar prácticas que limiten, impidan o
distorsionen el derecho del usuario a la libre
elección.
7.3. El correo oficial y los licenciatarios podrán
integrarse, fusionarse o realizar acuerdos entre
sí cuya finalidad o resultado sea la cooperación
y la mejora de competitividad en beneficio de
los clientes o usuarios, pero ni el correo oficial
ni los licenciatarios podrán celebrar entre ellos
contratos cuya finalidad o resultado sea la eliminación o limitación actual o potencial de la
competencia.
7.4. Sin perjuicio de la definición general, se considera en particular prácticas restrictivas de la
competencia a las políticas de precios cuya
finalidad sea eliminar ilegítimamente la competencia o que estén basadas en el incumplimiento de obligaciones fiscales, previsionales
o sociales o de otras normas de orden público.
Capítulo IV
Servicios en particular
Art. 8º – Clasificación. Los servicios postales y los
demás comprendidos en esta ley se clasifican en:
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1. Servicios postales, que son:
a) Correspondencia;
b) Comunicaciones fehacientes;
c) Servicios de encomienda;
d) Servicios de telegrafía;
e) Correo híbrido.
2. Otros servicios afines, que son:
a) Giros postales y servicios monetarios;
b) Servicios filatélicos;
c) Certificación de transacciones de correo
híbrido o electrónico.
Art. 9º – Transporte de la propia correspondencia
y prestación de servicios. Toda persona humana o
jurídica podrá transportar su propia correspondencia.
La libertad de transportar la propia correspondencia
no incluye la de prestar ningún tipo de servicio postal
a terceros, actividad esta última que está sujeta a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comunicaciones postales fehacientes y
archivo.
10.1. Son comunicaciones postales fehacientes el
telegrama colacionado, la carta documento
y otras comunicaciones postales en las que
un prestador de servicio postal con facultad
legal de dar fe pública certifique su recepción,
contenido, remitente y/o receptor, tales como
la certificación de las partes intervinientes o de
transacciones realizadas por medio de correo
electrónico.
10.2. Hasta el momento de la sanción de la presente
ley, el correo oficial, en su carácter de prestador
oficial, es el único con facultad de realizar las
certificaciones de las comunicaciones fehacientes con valor probatorio de fe pública, en virtud
de lo dispuesto por las normas de la concesión,
dictadas en uso de facultades delegadas por la
ley 23.696.
10.3. Los telegramas expedidos se archivarán por
tres años desde la fecha de imposición, salvo
los colacionados expedidos y entregados, que,
como las cartas documento, se conservarán
durante cinco años.
Art. 11. – Giros postales y servicios financieros. A
excepción del correo oficial, para proveer a terceros
servicios de giros postales u otros servicios monetarios
o financieros, será requisito indispensable disponer de
la autorización correspondiente emitida por el Banco
Central de la República Argentina. El correo oficial y
los licenciatarios deberán sujetarse a las normas de dicho
organismo, incluso en materia de secreto bancario.
Art. 12. – Servicios de encomienda.
12.1. Para la prestación de servicios postales de
encomienda, se requerirá la licencia correspondiente (artículo 16.6) y el cumplimiento de las
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normas reglamentarias en materia de seguridad
y calidad.
12.2. El servicio internacional de encomiendas podrá
prestarse obteniendo la licencia respectiva, para
lo que no se requerirá licencia nacional.
Art. 13. – Servicios de telegrafía.
13.1. Los servicios de telegrafía serán prestados en
oficinas abiertas al público. Podrán ser prestados por cualquier medio que certifique la
aceptación y remisión de los despachos.
13.2. El remitente y el destinatario que hubiesen recibido el despacho telegráfico tendrán derecho
a obtener copias autenticadas de la correspondencia telegráfica que se hubiera impuesto,
así como también a que se les exhiban los
originales dentro de los plazos de archivo.
Art. 14. – Servicios filatélicos. Sólo el correo oficial tiene derecho a realizar emisiones filatélicas de
estampillas de franqueo postal y a utilizar en ellas las
inscripciones “Argentina” o “República Argentina”
u otra identificación semejante, que corresponden al
correo oficial de la Nación, rigiendo la prohibición del
artículo 28 de la ley 20.216.
Capítulo V
Licencias
Art. 15. – Licencias. Salvo el correo oficial, que está
habilitado de conformidad al contrato de concesión,
para la prestación a terceros de servicios postales se
requerirá licencia otorgada por la autoridad de aplicación, con la excepción del artículo 25. Las licencias
serán amplias en cuanto a los servicios pasibles de
prestarse e independientes de la tecnología a utilizar
para ello. Podrán solicitarse licencias para prestar uno
o varios servicios.
Art. 16. – Tipos de licencias.
16.1. Dependiendo del área de servicio, las licencias
podrán ser locales, provinciales, regionales,
interurbanas, nacionales o internacionales.
16.2. Las licencias locales y las provinciales habilitan,
respectivamente, a prestar servicio en la localidad
o provincia para la que fueron solicitadas.
16.3. Las licencias regionales habilitan a prestar servicios en un grupo de provincias con fronteras
comunes con al menos una de ellas.
16.4. Las licencias nacionales habilitan a prestar
servicios en la totalidad del territorio nacional.
16.5. Las licencias internacionales habilitan a prestar
servicios entre un punto cualquiera del territorio nacional y un punto cualquiera del exterior.
Es requisito para tener licencia internacional el
tener licencia nacional, con la excepción del
artículo 12.2.
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16.6. Para prestar servicios postales de transporte de
encomiendas se requerirá licencia interurbana,
debiendo solicitarse para los tramos que se
propone servir.
Art. 17. – Persona jurídica. Para obtener licencias
para prestar servicios postales, se requerirá estar constituido como persona jurídica de la República Argentina.
Art. 18. – Calificación.
18.1. Para acceder a una licencia para prestar servicios postales deberán reunirse las calificaciones establecidas por esta ley y sus normas de
aplicación, ya sean generales o eventualmente
específicas para servicios determinados.
18.2. Los interesados en obtener una licencia deberán
acreditar que poseen los requisitos necesarios
para realizar las operaciones postales correspondientes, satisfacer los requerimientos de
esta ley y demás normas aplicables, en particular en materia de obligaciones de calidad, de
confiabilidad y de garantía de secreto postal.
18.3. Además de reunir los requisitos técnicos y económicos necesarios, los interesados deberán
presentar la propuesta respectiva y asumir el
compromiso de su cumplimiento en los plazos
de implementación previstos.
18.4. Las calificaciones generales estarán dadas
por los antecedentes del interesado y por la
consistencia simultánea de su propuesta y compromisos de implementación, tanto en materia
de capacidad técnica como económica.
18.4.1. Las sociedades interesadas deberán acreditar
antecedentes favorables en materia de gestión logística,
ya sea propios o de terceros que asuman el compromiso
de asistencia técnica.
18.4.2. Las sociedades interesadas deberán acreditar
patrimonio neto o compromisos de financiamiento
bancario suficientes para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la licencia solicitada.
18.4.3. En materia de antecedentes, ni la sociedad
interesada, ni sus accionistas con más del 10 % de
capital o derechos políticos, ni sus directivos, deberán
estar inhabilitados para ejercer el comercio; o ser
deudores fiscales, previsionales o de cargas sociales; o
haber sido accionistas o directivos de un correo oficial o
licenciatario al que se la hubiere revocado la concesión
o licencia en los diez (10) años anteriores.
18.5. Respecto de la consistencia técnica, operativa
y económica del compromiso que la sociedad
interesada deba asumir, la autoridad de aplicación elaborará planillas que contemplen los parámetros razonables, de modo tal de garantizar
los objetivos de servicio previstos por esta ley.
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Art. 19. – Trámite de licencia. A excepción de los
casos previstos en el artículo siguiente, formulada una
solicitud de licencia con los requisitos reglamentarios
por parte de un interesado que reúna las condiciones
previstas en los dos artículos anteriores, la autoridad
de aplicación procederá a su examen y una vez comprobado que reúne todos los requisitos exigidos, lo
comunicará al solicitante para que proceda a publicar
en el Boletín Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional, un extracto de la solicitud con los
requisitos que establezca la reglamentación.
Cualquier persona interesada podrá formular observaciones en el plazo de treinta (30) días corridos
contados a partir de la publicación. Vencido dicho
plazo, considerando las observaciones que se hubieren formulado, la autoridad de aplicación procederá,
en su caso, al inmediato otorgamiento de la licencia
solicitada. El rechazo de la solicitud deberá estar suficientemente fundado.
Art. 20. – Propuesta técnica. La propuesta de la
sociedad interesada deberá contener metas anuales
adecuadas a los parámetros reglamentarios de calidad
de servicio. Al aceptarse mediante el otorgamiento de
la licencia respectiva, constituirá el plan mínimo de
servicio. Con carácter previo al comienzo de la prestación de los servicios, la autoridad de aplicación deberá
realizar la inspección de las instalaciones, con resultado
satisfactorio, otorgando el certificado correspondiente.
Art. 21. – Inicio de prestación de nuevos servicios.
Una vez aprobado el proyecto técnico, el licenciatario
deberá iniciar la provisión de los servicios licenciados
en los plazos y condiciones contemplados en el plan
mínimo de servicio, bajo apercibimiento de revocación
de su licencia.
Art. 22. – Deber de información. Cuando un licenciatario posea una licencia que implique la posibilidad
de prestar varios servicios postales, dentro de los treinta
(30) días del inicio de la prestación de un servicio que
hasta ese momento no prestaba, deberá informar a la
autoridad de aplicación el cumplimiento de los requisitos necesarios para prestar dicho servicio, en materia
de plan mínimo de servicio, o de otro tipo que fije la
reglamentación.
Art. 23. – Duración, renovación y revisión.
23.1. Las licencias tendrán la duración que solicite
el interesado entre dos (2) y diez (10) años, y
serán renovables, a solicitud del interesado, por
períodos iguales.
23.2. Las solicitudes de renovación deberán efectuarse con un plazo de antelación de un (1) año
a la finalización del período de vigencia y la
autoridad de aplicación deberá pronunciarse en
un plazo máximo de seis (6) meses desde que
reciba la solicitud. Finalizado dicho plazo sin
pronunciamiento negativo expreso de la autoridad de aplicación, se considerará otorgada la
renovación.

283

23.3. Sólo serán causas de no renovación de la licencia, las previstas para su revocación.
23.4. La autoridad de aplicación deberá revisar
anualmente las condiciones de prestación
del servicio. Esta revisión se efectuará previa
consulta con los interesados y observando el
respeto a los derechos adquiridos, el equilibrio
económico de la operación oportunamente
prevista y las inversiones realizadas por las
empresas licenciatarias.
Art. 24. – Cesión de licencias.
24.1. La transferencia, cesión y la constitución de
gravamen sobre licencias deberán llevarse a
cabo, bajo pena de caducidad, previa autorización de la autoridad de aplicación, la que
no podrá denegarlos sin causa justificada. El
adquirente, que deberá reunir los requisitos
exigidos al otorgante, quedará sometido a las
mismas obligaciones del licenciatario.
		 En las situaciones previstas en el párrafo
anterior, la venta o cesión de acciones o participaciones sociales que implique la pérdida, por
parte del vendedor o cedente, del control social
directo o indirecto o de la posibilidad de formar
la voluntad social, requerirá la autorización de
la autoridad de aplicación.
24.2. Cuando un licenciatario no hubiese cumplido
en calidad y plazo con el plan mínimo de servicio previsto en su documento de licencia o
antes de haberse cumplido el plazo para la ejecución del indicado plan mínimo de servicio,
sólo se autorizará por una única vez la cesión
y se lo hará siempre y cuando el cesionario
asuma íntegramente las obligaciones correspondientes al cedente, incluso las pendientes
de concreción. En ese caso será admisible la
petición de un plazo de cumplimiento adicional.
24.3. No se autorizarán transferencias cuando la
licencia estuviese en condiciones de ser revocada. Tampoco se autorizarán transferencias
hasta tanto no se hubiesen cancelado los derechos, cargos por incumplimiento e impuestos
previstos por esta ley que el licenciatario
tuviere pendientes de pago.
24.4. En las situaciones previstas en los dos párrafos
anteriores, estará prohibida la venta o cesión
de acciones o participaciones sociales que
implique la pérdida, por parte del vendedor o
cedente, del control social directo o indirecto o
de la posibilidad de formar la voluntad social.
Art. 25. – Registro de los servicios de mensajería.
25.1. Son servicios de mensajería aquellos en que el
prestador retira correspondencia y la entrega a
domicilio, sin franqueo.
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25.2. El personal de las mensajerías deberá tener
consigo durante el desarrollo de la actividad,
documento de identidad, constancia de CUIL
o CUIT, constancia de inscripción previsional
y constancia de la inscripción de registro, que
podrá ser verificado por la autoridad de aplicación, ya sea en forma directa o por medio de
convenios con las fuerzas de seguridad.
25.3. No se podrá hacer distribución masiva de
correspondencia mediante servicios de mensajería.
25.4. Para la prestación de estos servicios no se requerirá licencia sino solamente la inscripción
en un registro especial que la autoridad de
aplicación llevará al efecto.
Capítulo VI
Obligaciones de los licenciatarios
Art. 26. – Obligaciones generales. Con carácter
general y sin perjuicio de otras que establezca la
reglamentación, serán obligaciones esenciales de los
licenciatarios de servicios postales las siguientes:
a) El cumplimiento del plan mínimo de expansión
de los servicios previstos en el documento de la
licencia, en los plazos establecidos por el cronograma respectivo, bajo pena de revocación
de su licencia;
b) La continuidad en la prestación de los servicios
públicos a su cargo;
c) La prestación de servicio a los interesados que
lo soliciten dentro de la zona de servicio, en
condiciones no discriminatorias, en los plazos
y con las condiciones de calidad que fijen sus
licencias o la autoridad de aplicación en las
normas de aplicación pertinentes;
d) Participar en la percepción de la contribución
al desarrollo postal (CDP) y en la gestión de
recursos del Fondo de Desarrollo Postal en la
forma prevista en esta ley y en las normas de
aplicación;
e) Pagar la tasa de control y fiscalización;
f) Permitir a los funcionarios de la autoridad
de aplicación, tanto los titulares de licencia
como sus dependientes, el libre acceso a sus
instalaciones, dependencias y equipos, con el
único y exclusivo objeto de que puedan fiscalizar el cumplimiento de las normas legales
y reglamentarias pertinentes, en los casos de
inspección previa y en los de requerimiento
de información;
g) Desarrollar una competencia sostenible, leal
y efectiva, basada en los principios de continuidad, generalidad, igualdad, neutralidad y
transparencia;
h) Otras que establezcan esta ley, sus normas de
aplicación o las licencias.

Reunión 16ª

Art. 27. – Asistencia al usuario y reclamos.
27.1. El correo oficial y los licenciatarios deberán
disponer de servicios gratuitos de consulta
de tarifas aplicables a los distintos servicios
que presten atención de consultas generales.
27.2. Deberán llevar un registro diario en el que
consten, por orden cronológico, la recepción, el
procesamiento y el resultado de la verificación
de los reclamos de usuarios y de las fallas de
servicio.
Art. 28. – Requisitos de calidad.
28.1. Todos los prestadores deberán cumplir con
los mismos requisitos mínimos de calidad en
materia de condiciones de recepción de correspondencia, tiempos de entrega y cobertura,
establecidos para el correo oficial.
28.2. La autoridad de aplicación hará verificaciones
aleatorias de las condiciones de calidad del
servicio de los prestadores, debiendo verificar
las de cada uno de ellos por lo menos una vez
por año. Las verificaciones se harán mediante
envíos no identificables de correspondencia a
distintos destinos dentro del área de servicio,
siendo responsables los funcionarios a cargo
de su secreto.
28.3. Con recursos del FDP la autoridad de aplicación publicará en un medio local, provincial,
regional o nacional, dependiendo del alcance
de la licencia o concesión, los grados de
cumplimiento comparados que surjan de las
verificaciones del punto anterior.
28.4. Mantenimiento de red.
28.4.1. Tanto el correo oficial como los licenciatarios
deberán proveer servicios con la amplitud y
cobertura prevista en el capítulo VIII (Servicio universal), debiendo, a dicho efecto,
instalar oficinas propias o franquiciadas en
exclusividad por cada uno de ellos, con buzones receptores de correspondencia que den
a la vía pública. Ningún franquiciado podrá
representar a más de un (1) licenciatario o
correo oficial.
28.4.2. El correo oficial podrá desafectar cualquiera de
sus oficinas propias o sucursales, en cuyo caso
deberá:
a) Mantener como mínimo el número
de puntos de atención que recibió
cuando tomó la concesión;
b) Prestar un servicio igual o mayor y
mantener las condiciones de calidad
y regularidad del servicio reglamentarias en todas las localidades servidas en ese momento;
c) Mantener, independientemente de la
forma jurídica en que se relacione
con quienes tienen a su cargo cada
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una de las oficinas de atención al
público, una relación con ellos que
permita la posibilidad cierta de que
permanezca la red en relación con
quien continúe la explotación del
servicio. Se considerará satisfecho
este requisito mediante la apertura de
sucursales o la presentación de contratos de representación o franquicia
exclusiva.
Art. 29. – Normas de seguridad. El correo oficial y
los licenciatarios que presten servicios de correspondencia y encomienda deberán contar con los sistemas
pertinentes de seguridad, debidamente aprobados por la
autoridad de aplicación, que garanticen que no se haga
un uso indebido del servicio postal, y deberán informar
cualquier irregularidad a las autoridades de seguridad
o aduaneras pertinentes.
Art. 30. – Rezagos.
30.1. Serán declarados caídos en rezago los envíos
postales y encomiendas cuando el correo oficial o licenciatario ante el que fue realizada la
imposición haya intentado sin éxito la entrega
de la pieza al destinatario de la misma y no se
cuente con datos suficientes para individualizar
a su remitente.
30.2. Los plazos mínimos de caída en rezago, la
reserva de la documentación que acredite tal
circunstancia y los procedimientos de apertura y
destrucción de envíos y encomiendas en rezago,
serán fijados por las normas de aplicación.
Art. 31. – Redespacho.
31.1. Los licenciatarios podrán efectuar redespachos
de correspondencia con arreglo a las siguientes
condiciones:
a) El destino de los envíos redespachados
deberá ser siempre distinto al ámbito geográfico correspondiente al área de servicio
licenciada del prestador que efectúa el
redespacho;
b) Sólo podrá efectuarse redespacho cuando exista un acuerdo previo a tal efecto
con el correo oficial o licenciatarios
nacionales;
c) Estos contratos deberán formalizarse
por escrito y deberán presentarse dentro
de los diez (10) días de su celebración
a la autoridad de aplicación, que podrá
observarlos en caso de verificar términos
o condiciones discriminatorias o anticompetitivas. Las condiciones de redespacho
no podrán ser peores para el licenciatario
demandante que las que rijan para los
usuarios en general.
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31.2. Está prohibido a los licenciatarios imponer
piezas postales a ellos confiadas fuera de los
casos previstos en el artículo 31.1. El correo
oficial y los licenciatarios no están obligados
a dar curso a las piezas postales impuestas por
otro licenciatario en violación a esta prohibición, aun cuando cuenten con el franqueo
correspondiente a su servicio.
			 Dichas piezas postales serán remitidas a la
autoridad de aplicación o, si cuentan con franqueos, sellos o signos identificatorios correspondientes a un licenciatario, el correo oficial o
licenciatario en cuyo circuito hayan ingresado,
podrá dar intervención a la autoridad de aplicación y remitir las piezas al licenciatario al que
correspondan, con derecho a reclamar de éste
el pago de la tarifa correspondiente a los envíos puerta a puerta por cada saca conteniendo
piezas postales.
31.3. En los puntos de recepción de correspondencia
los licenciatarios deberán informar mediante
publicidad notable las firmas con las que tengan acuerdos de reenvío para distribución fuera
de su área de servicio.
Art. 32. – Casillas de servicio postal. Salvo convención escrita en contrario entre licenciatarios o
entre ellos y el correo oficial, los servicios de casilla
de servicio postal se regirán por las siguientes pautas:
a) La entrega de piezas postales dirigidas a una
casilla de servicio postal correspondiente al
correo oficial (casilla de correo) u otro licenciatario deberá ser realizada por el correo oficial
o licenciatario que la admitió, previa clasificación y agrupación por número de casilla, en la
oficina correspondiente a la casilla de destino;
b) En caso de violación de lo establecido en el
punto anterior, el correo oficial o los licenciatarios locadores de casillas de servicio postal
podrán rechazar la entrega;
c) El correo oficial o licenciatario locador de casilla de servicio postal no estará obligado a dar
a las piezas un tratamiento distinto al que correspondería a la clasificación con la que fueron
impuestas. En caso de constatar divergencias
entre el tratamiento con que fueron impuestas
y el que surja de la clasificación efectuada por
el licenciatario que entregue las piezas, tendrá
derecho al cobro de la tarifa correspondiente
al tratamiento que el licenciatario que entregue
las entregas quiera dar a las piezas.
Art. 33. – Obligaciones sociales e impositivas.
33.1. El correo oficial y los licenciatarios deberán
franquear la correspondencia que acepten
con máquinas registradoras que conserven en
memoria las operaciones con los requisitos reglamentarios pertinentes, de modo de permitir
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el control de cumplimiento de sus obligaciones
impositivas.
33.2. Los usuarios que contraten distribución masiva
de correspondencia serán agentes de retención
impositiva y deberán exigir al prestador al
contratar, y retener por el lapso de un (1) año,
las constancias de presentación de declaración
jurada y pago de las obligaciones impositivas,
previsionales y sociales correspondientes al
último año.
Capítulo VII
Tarifas y costos de servicios
Art. 34. – Libertad tarifaria.
34.1. Los precios al público o tarifas de los servicios
postales serán fijados libremente por el correo
oficial y los licenciatarios, a excepción de los
previstos en el artículo 35.
34.2. Los precios unitarios al público en general
deberán ser no discriminatorios. Los restantes
precios, incluyendo los ofertados en concursos,
los de grandes clientes o los de titulares de
cuentas corrientes, son libremente negociables
entre las partes.
Art. 35. – Servicios mínimos.
35.1. Los servicios mínimos integrantes de las modalidades de servicio universal a cargo del correo
oficial tendrán precios máximos fijados por la
autoridad de aplicación.
35.2. En los servicios de telegrama y cartas documento regulados por las leyes 23.789 y 24.487
y los servicios electorales, ante la falta de
acuerdo por parte de los organismos pertinentes
sobre la tarifa pretendida por el correo oficial,
éste deberá elevar a la autoridad de aplicación
la estructura del precio de dichos servicios,
sobre cuya base la autoridad de aplicación
resolverá fundadamente en definitiva.
Art. 36. – Precios predatorios. La política de precios no podrá incluir acciones o prácticas predatorias,
mencionadas en el artículo 7º.
Art. 37. – Preferencia. El sector público nacional
referido en el artículo 8º, incisos b) y c), de la ley
24.156, incluida la banca oficial, las empresas estatales
o con participación estatal y los organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que reciban fondos o aportes del Tesoro nacional
para la ejecución de programas nacionales, deberá
obligatoriamente incluir al correo oficial en los procedimientos de toda selección que se lleven a cabo para
la contratación de servicios postales, no pudiendo los
pliegos o bases de contratación contener disposiciones
que directa o indirectamente dificulten su participación
del mismo. A los fines de la contratación y adjudicación
de tales servicios, el correo oficial gozará del derecho
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de igualar la menor oferta que se hubiere recibido en
la licitación efectuada.
Capítulo VIII
Promoción del servicio universal
Art. 38. – Igualdad de obligaciones. El correo oficial
y todos los licenciatarios tendrán iguales obligaciones
en materia de prestación de servicio universal en sus
respectivas áreas de servicio.
Art. 39. – Áreas deficitarias. En caso de verificarse
un desequilibrio en la ecuación económico-financiera
del correo oficial con motivo de una variación negativa
de la relación existente entre los precios, la proporción
de mercado servido y la prestación de servicios deficitarios, podrán aplicarse recursos del FDP a la cobertura
de servicio en áreas deficitarias, mediante la realización
de los concursos mencionados en el artículo 43.3 de la
presente ley.
Art. 40. – Contribución al desarrollo postal (CDP).
40.1. A excepción del correo oficial y los licenciatarios nacionales, aquellos prestadores con
licencias locales para áreas metropolitanas
contribuirán a la prestación de servicio universal
mediante el pago de un canon, que se denominará contribución al desarrollo postal (CDP).
40.2. La contribución al desarrollo postal (CDP)
consistirá en una alícuota del … por ciento
(… %) para aquellos licenciatarios de áreas
metropolitanas exclusivamente y del por ciento
(… %) para los demás obligados al pago, y será
pagadera periódicamente sobre los importes
percibidos por concepto de facturaciones a los
usuarios finales de servicios postales, antes de
impuestos, en el período anterior a la liquidación de la CDP.
Art. 41. – Mecanismo de percepción. Los licenciatarios correspondientes y los revendedores de sus
servicios postales serán agentes de percepción de la
CDP. Los agentes de percepción cargarán en su facturación a los usuarios finales el importe de la CDP
correspondiente.
Art. 42. – Fondo de Desarrollo Postal (FDP). La
autoridad de aplicación administrará en forma independiente de todas sus demás actividades ordinarias, un
fondo para la financiación de proyectos de desarrollo, el
Fondo de Desarrollo Postal (FDP), a cuyo efecto abrirá
una cuenta especial.
Art. 43. – Integración del FDP. El Fondo de Desarrollo Postal se integrará con:
1. Los recursos de la CDP.
2. Los recursos que se obtengan de los concursos
del artículo 43.
3. Los recursos del presupuesto nacional y de
los presupuestos locales que se asignen a ello.
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4. Las donaciones generales o con condición
de aplicación específica que se realicen para
ese fin.
Art. 44. – Destino y aplicación de los recursos del
FDP.
44.1. Los recursos del FDP se aplicarán al financiamiento de proyectos de desarrollo.
44.2. Se considerarán proyectos de desarrollo a las
operaciones deficitarias de carácter social que
no sean realizadas por el correo oficial o los licenciatarios o que siendo realizadas por alguno
de ellos no sean sostenibles en el tiempo.
44.3. La autoridad de aplicación asignará los recursos para implementar proyectos de desarrollo
mediante concursos públicos basados en el
menor subsidio. En caso de ausencia de ofertas,
la prestación estará a cargo del correo oficial
al costo. Antes del concurso el correo oficial
deberá presentar un informe fundado de los
costos involucrados.
Art. 45. – De la cuenta especial del FDP.
45.1. Cada licenciatario depositará el monto de la
CDP, tanto del referido licenciatario, cuanto de
los revendedores de sus servicios, en la cuenta
especial del FDP de la autoridad de aplicación.
45.2. La reglamentación establecerá un procedimiento que permita la aplicación directa de fondos
de la CDP por parte de un licenciatario, para
pagar los montos autorizados de proyectos de
desarrollo a su cargo.
45.3. Los recursos depositados en las cuentas especiales son inembargables.
Art. 46. – Participación en los proyectos de desarrollo. Cualquier interesado que reúna las calificaciones para ser licenciatario de servicio podrá participar en los concursos previstos en el artículo 43.3.
Capítulo IX
Derechos del usuario
Art. 47. – Derechos del usuario.
47.1. Se reconocen los siguientes derechos del usuario:
a) A la no discriminación;
b) Al libre acceso a los servicios al público
en general;
c) A elegir, dentro de las posibilidades técnicas, el correo oficial o licenciatario que
considere conveniente;
d) A no pagar servicios no prestados y a
reembolso en caso de incumplimiento del
servicio contratado, en los términos de la
ley 20.216 y su reglamentación;
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e) A un procedimiento conocido y efectivo
de atención de reclamos;
f) A la intervención imparcial de la autoridad de aplicación para la resolución de
diferendos, cuando no hubiere acuerdo
de partes.
47.2. El envío postal pertenece el remitente hasta
el momento de su entrega en el domicilio de
destino. A partir de la entrega, pertenece al
destinatario o a la persona autorizada para recibirlo. Sin perjuicio de ello el correo oficial y
los licenciatarios podrán prestar a los usuarios
receptores un servicio de redireccionamiento
de la correspondencia de la que sean destinatarios, a un domicilio determinado.
47.3. El remitente goza de los siguientes derechos
respecto del envío que le es admitido y antes
de que sea entregado, en la medida que fuere
operativamente posible y de acuerdo a las condiciones de prestación de cada tipo de servicio
postal, haciéndose cargo de los mayores costos
que ello pudiera ocasionar:
1. Obtener su devolución.
2. Obtener que se reexpida a diferente
destino.
3. Cambiar el destinatario.
4. Modificar las condiciones de su entrega.
5. Obtener informes sobre su movimiento.
47.4. El destinatario goza del derecho de rechazar
la entrega y no aceptar los envíos que le son
dirigidos.
47.5. El correo oficial o licenciatario deberá devolver
al remitente aquellos envíos que, por razones
inherentes a la mecánica postal o por haber
sido rechazados por el destinatario, no le fuere
posible entregar, a menos que entre el correo
oficial o el licenciatario y el remitente hayan
convenido lo contrario. El correo oficial o
licenciatario podrá entregar los envíos en un
domicilio distinto al indicado por el remitente
cuando existiera el servicio de cambio oficial
de domicilio, salvo que entre el remitente y el
correo oficial o licenciatario se hubiera convenido lo contrario.
Capítulo X
Faltas y sanciones
Art. 48. – Sujetos responsables de las faltas. Se reputarán responsables de cometer faltas administrativas
tipificadas en la presente ley:
a) Quienes realicen actividades normadas por
las disposiciones legales vigentes en materia
postal careciendo de la respectiva licencia o
inscripción;
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b) Quienes realicen actividades en contra de lo
dispuesto en la presente ley, aún contando con
la respectiva licencia o inscripción;
c) El usuario de los servicios postales, por la mala
utilización de los servicios, así como por el
empleo de los mismos en perjuicio de terceros.
Art. 49. – Clasificación de las faltas administrativas.
Las faltas administrativas a las disposiciones de la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
Art. 50. – Faltas muy graves. Constituyen faltas
muy graves:
1. La realización de prácticas restrictivas a la
competencia.
2. El uso indebido de los recursos de la CDP.
3. La prestación de servicios postales sin la correspondiente licencia o inscripción.
4. La negativa, obstrucción o resistencia a las
inspecciones administrativas que deba realizar
la autoridad de aplicación o a la entrega de la
información solicitada por la misma.
5. La interceptación de correspondencia sin
autorización.
6. La violación del secreto e inviolabilidad de la
correspondencia y la divulgación del contenido, existencia, publicación o cualquier otro
uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida mediante la interceptación o
recepción de correspondencia, en los términos
de la ley 20.216 y del Código Penal.
7. La falta de pago de los derechos previstos en
la presente ley, conforme a los plazos establecidos por los diferentes reglamentos que la
complementan.
8. El incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en el contrato de licencia,
incluyendo la falta de cumplimiento de los
planes mínimos de servicio dentro de los plazos
señalados.
9. La aplicación, en su caso, de tarifas distintas a
las autorizadas.
10. La comisión, en el transcurso de un año, de
dos o más infracciones graves sancionadas
mediante resolución definitiva.
11. El uso indebido de los servicios postales contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer
delitos o entorpecer la acción de la Justicia.
12. La violación del artículo 28 de la ley 20.216,
la emisión de estampillas para franqueo o la
utilización por parte de licenciatarios de las
inscripciones “Argentina” o “República Argentina” u otra identificación semejante, que
corresponden al correo oficial. Se incluyen
en este supuesto el empleo de rótulos, sellos
fechadores o impresos que puedan inducir a la
confusión con los que emplea el correo oficial.
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13. El no contar con los sistemas pertinentes de
seguridad, debidamente aprobados por la autoridad de aplicación, que garanticen que no
se haga un uso indebido del servicio postal.
14. El reenvío de correspondencia en el circuito
operativo del correo oficial u otro licenciatario,
sin acuerdo previo a tal efecto entre ambos.
15. El incumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales o de seguridad social que
genere distorsiones en la competencia leal,
efectiva y sostenible.
16. Cualquier otra acción del correo oficial o
licenciatarios que, a juicio de la autoridad
de aplicación, atente en forma notoria y deliberada contra los principios de competencia
leal, efectiva y sostenible garantizados por la
presente ley.
Art. 51. – Faltas graves. Constituyen faltas graves:
1. La discriminación arbitraria entre usuarios.
2. La asociación comercial o contratación con
cualquier entidad nacional o extranjera, para
canalizar correspondencia hacia o desde otros
países, sin intervención de correo oficial o
licenciatarios debidamente autorizados para la
prestación de dichos servicios.
3. La utilización de los servicios postales para
fines distintos de los que se hubieran autorizado
por la autoridad de aplicación.
4. La no publicación o exposición al público de
las tarifas vigentes en cada servicio.
5. La comisión, en el plazo de un año, de dos o
más infracciones leves sancionadas mediante
resolución definitiva.
6. El cobro a usuarios por servicios no prestados.
7. La falta de cumplimiento de las normas de
asistencia al usuario y reclamos.
8. El incumplimiento de los requisitos mínimos
de calidad en materia de condiciones de admisión de correspondencia, tiempos de entrega
y cobertura, impuestos por la reglamentación.
9. La mera oferta al público de servicios para
los cuales no se cuente con la correspondiente
licencia o inscripción.
Art. 52. – Faltas leves. Constituyen faltas leves la
utilización o prestación indebida de los servicios que
no esté considerada como falta muy grave o grave.
Art. 53. – Sanciones. Las infracciones a la normativa
aplicable o a los términos de las licencias respectivas, estarán sujetas a las sanciones que se indican a
continuación, cuya aplicación se regirá por las reglas
siguientes:
a) Las sanciones consistirán en apercibimiento,
multa, revocación total o parcial de la licencia
o inscripción. La autoridad de aplicación podrá
disponer la publicación de la sanción cuando
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exista reincidencia en la misma infracción o
cuando la repercusión social de ésta haga conveniente el conocimiento público de la sanción;
b) Las sanciones se graduarán en atención a:
1. La gravedad y reiteración de la infracción.
2. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione al servicio prestado, a los
usuarios y a terceros.
3. El grado de afectación del interés público.
4. El grado de cumplimiento de los planes
mínimos y demás condiciones fijadas en la
licencia respecto del servicio en cuestión,
si las hubiere;
c) No serán pasibles de sanción los incumplimientos derivados de fuerza mayor u otras
causas no imputables al correo oficial o licenciatario en tanto se encuentren debidamente
acreditados;
d) La aplicación de sanciones será independiente
de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios,
con actualización e intereses, o de indemnizar
los perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
e) Las infracciones tendrán carácter formal y se
configurarán con independencia del dolo o
culpa de los titulares de las licencias o permisos
y de las personas por quienes aquellos deban
responder;
f) El acto sancionatorio firme en sede administrativa constituirá antecedente válido a los fines
de la reiteración de la infracción;
g) La aplicación de sanciones no impedirá a la
autoridad de aplicación promover las acciones
judiciales que persigan el cumplimiento de las
condiciones violadas en la licencia con más
las accesorias que correspondan en derecho;
h) Las sanciones administrativas a las que se
refiere el presente capítulo se aplicarán independientemente de la responsabilidad penal o
civil en que pudieran incurrir los infractores;
i) En la aplicación de las sanciones se seguirá
el procedimiento que establezca al respecto la
autoridad de aplicación, el que deberá asegurar
el derecho de defensa del imputado. A tales
efectos deberá notificársele la imputación y
otorgársele un plazo no inferior a diez (10) días
hábiles administrativos para la producción del
descargo pertinente.
Art. 54. – Revocación.
54.1. Serán causas de revocación de la licencia o
registro:
a) No haber cumplido en calidad y plazo
con el plan mínimo de servicio previsto
en la licencia;
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b) El estado de cesación de pagos del licenciatario, declarado por sentencia firme del
tribunal competente;
c) La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves, con sanción definitiva
aplicada;
d) El uso ilegítimo de los recursos del Fondo
de Desarrollo Postal;
e) La imposibilidad de cumplimiento del
objeto social del licenciatario;
f) La suspensión injustificada del servicio;
g) La reincidencia en el incumplimiento de
obligaciones impositivas, previsionales o de
seguridad social que genere distorsiones en
la competencia leal, efectiva y sostenible;
h) La transferencia, cesión, arrendamiento u
otorgamiento de derecho de uso de cualquier tipo, o la constitución de gravamen
sobre licencias sin la previa autorización
de la autoridad de aplicación;
i) La venta o cesión de acciones o participaciones sociales que implique la pérdida,
por parte del vendedor o cedente, del
control social directo o indirecto o de la
posibilidad de formar la voluntad social,
sin la autorización previa de la autoridad
de aplicación.
54.2. Las revocaciones pueden ser totales o parciales,
para uno o más servicios.
Art. 55. – Multa.
55.1. Cuando se hubiese persistido en la conducta
infractora pese a la intimación que cursara
autoridad de aplicación, o la infracción tuviere
grave repercusión social, se aplicará el doble
de la multa prevista en el artículo 55.4 de la
presente.
55.2. Dentro del máximo establecido la autoridad de
aplicación podrá aplicar multas por cada día en
que persista el incumplimiento de la obligación. Toda multa debe ser abonada dentro de
los treinta (30) días de haber quedado firme,
bajo apercibimiento de ejecución.
Art. 56. – Monto de las sanciones.
56.1. Las faltas consideradas muy graves serán sancionadas con el máximo de multa previsto en
la ley.
56.2. Las faltas consideradas graves, serán sancionadas con entre 1.000 y 4.000 portes.
56.3. Las faltas consideradas leves serán sancionadas
con entre 500 y 2.000 portes.
56.4. Toda infracción a la normativa aplicable o a
los términos de las licencias respectivas que no
tengan un tratamiento sancionatorio específico
serán sancionadas con apercibimiento o multa
de hasta 5.000 portes.
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56.5. Adicionalmente, en función de la gravedad,
la autoridad administrativa podrá solicitar judicialmente que se ordene el decomiso de los
equipos y proceder a la revocación temporal o
definitiva de la licencia o autorización.
566. El infractor que realice actividades sin licencia
o autorización, independientemente de la sanción a que se haga acreedor, estará obligado a
pagar los derechos, tasas o cánones correspondientes, en su caso, por todo el tiempo en que
operó irregularmente.
Art. 57. – Medidas precautorias.
57.1. Clausura, suspensión o decomiso.
57.1.1. Para los casos que se presuma que la
infracción puede ser calificada como
muy grave, la autoridad de aplicación
podrá disponer la adopción de medidas
precautorias tales como la clausura provisional de las instalaciones o la suspensión
provisional de la licencia y podrá, en su
caso, solicitar judicialmente el decomiso
provisional de los equipos o aparatos.
57.1.2. Para los efectos de la clausura provisional
y decomiso, la autoridad de aplicación
hará el requerimiento pertinente al juez que
corresponda, transcribiéndose la resolución
que autoriza tal medida, para que disponga
el diligenciamiento correspondiente, autorizando el descerraje y apoyo de la fuerza
pública, en caso de ser necesario.
57.1.3. El personal autorizado por la autoridad de
aplicación que lo detecte podrá disponer
la clausura provisional y solicitar judicialmente el decomiso de equipos. Tratándose
de delitos flagrantes, conforme el Código
Penal, podrá solicitar el apoyo de la fuerza
pública y la intervención del Ministerio
Público para la realización de su cometido.
57.2. Destino de los bienes incautados.
Los bienes y equipos que hayan sido decomisados como producto de los decomisos y clausura
definitivos, pasarán al patrimonio de la autoridad
de aplicación.
57.3. Destino de los bienes decomisados.
Con el objeto de desarrollar servicios postales
en áreas o lugares donde ellos no se presten, la
autoridad de aplicación podrá vender mediante
subasta al Correo Oficial y los licenciatarios o
donar a entidades del sector público o a personas
o entidades sin fines de lucro que lo soliciten,
los bienes o equipos incautados. Para tal efecto
deberá garantizarse el funcionamiento de los
bienes y equipos al momento de expedirse la
respectiva licencia o autorización. Lo recaudado
en concepto de venta de equipos incautados será
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destinado íntegramente al fondo de desarrollo del
capítulo VIII.
Capítulo XI
Intervención de la autoridad de aplicación
Art. 58. – Objetivos y deberes de la autoridad de
aplicación.
58.1. Las acciones de la autoridad de aplicación
tendrán por finalidad propender a que los
clientes y usuarios de servicios postales tengan
acceso a servicios prestados de conformidad al
principio del servicio universal con pautas de
calidad y precios adecuados a parámetros internacionales, y que tengan libertad de elección
del Correo Oficial o licenciatario o prestador
registrado que les proveerá el servicio.
58.2. Para cumplir con el objetivo del párrafo anterior, la autoridad de aplicación tendrá el deber
de garantizar la existencia de una competencia
sostenible, leal y efectiva en la prestación de
servicios postales.
58.3. La autoridad de aplicación tendrá el deber de
defender y hacer efectivos los derechos de
los clientes, usuarios y prestadores de dichos
servicios, haciendo cumplir las obligaciones
correspondientes a las partes y, en su caso,
sancionando a quienes no las cumplan, de
conformidad con las disposiciones contenidas
en esta ley.
Art. 59. – Funciones de la autoridad de aplicación.
A los efectos de la aplicación de esta ley, serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Otorgar, ampliar y revocar licencias en las
condiciones previstas, permitiendo la incorporación de nuevos prestadores de servicios
postales.
2. Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas
o discriminatorias.
3. Dirimir, de acuerdo a los principios de la presente ley y en resguardo del interés público,
los diferendos que pudieran surgir entre los
prestadores de servicios postales entre sí y con
sus clientes o usuarios.
4. Controlar el cumplimiento de las obligaciones
del Correo Oficial, de los licenciatarios, de los
prestadores registrados y de los usuarios.
5. Resguardando en sus actuaciones el derecho
de defensa de las partes.
6. Aplicar el régimen sancionatorio ante la comisión de faltas administrativas previstas en
la presente ley.
7. Administrar los recursos de la CDP.
Art. 60. – Solución de controversias. Las partes
interesadas podrán acudir a mecanismos voluntarios
de solución de controversias, debiendo prever la
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intervención de la autoridad de aplicación en la homologación de laudos arbitrales relativos a la prestación
de un servicio.
Art. 61. – Recusación e inhibición. Para las autoridades de la autoridad de aplicación rigen las mismas
causas de inhibición y recusación que las correspondientes a los miembros del Poder Judicial.
Art. 62. – Normas de conducta.
62.1. Ningún funcionario o empleado de la autoridad
de aplicación podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones
será sancionada con el cese de las funciones
de dicho empleado sin perjuicio de otras penas
aplicables.
62.2. Ningún funcionario o empleado de la autoridad
de aplicación, mientras esté en ejercicio de su
cargo, podrá recibir pago alguno por ningún
concepto de empresas sujetas a la facultad
reglamentaria de la autoridad de aplicación.
Dicha prohibición se extenderá por el período
de un (1) año posterior al abandono del cargo.
Art. 63. – Publicidad. Todas las actuaciones ante la
autoridad de aplicación y sus actos podrán ser consultados por el público en general, salvo que por solicitud
fundada de parte interesada, en un caso concreto y por
el tiempo que se fije, el cuerpo competente de la autoridad de aplicación, basándose en razones de secreto
o reserva comercial o de otro tipo que se justifiquen,
determine no hacerlo público.
Art. 64. – Resoluciones y su contenido.
64.1. Las resoluciones de carácter general, y otras
de interés público que la autoridad de aplicación determine, deberán ser publicadas en un
periódico de amplia circulación nacional.
64.2. Las resoluciones de la autoridad de aplicación
deberán estar motivadas y como mínimo contener:
a) Descripción, en caso de existir, de las
posiciones de las partes y de los motivos
para acoger o rechazar cada una de ellas;
b) Los hechos relevantes en que se basan;
c) Las normas que aplican;
d) El interés público protegido;
e) El dispositivo de la resolución.
64.3. La resolución de controversias sometidas a
su consideración deberá ser decidida por la
autoridad de aplicación en un plazo máximo
de treinta (30) días corridos, prorrogables por
causa fundada por el período que se fije, el que
no podrá superar los treinta (30) días corridos.
Art. 65. – Criterios de acción. Al dictar regulaciones
relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de
los mercados postales, la autoridad de aplicación de-
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berá ajustarse a la regla de la mínima regulación y del
máximo funcionamiento del mercado, y deberá actuar
resguardando la universalidad del servicio.
Art. 66. – Normas de alcance general. Antes de
dictar resoluciones de carácter general, la autoridad
de aplicación deberá consultar a los interesados, debiendo quedar constancia escrita de la consulta y sus
respuestas.
Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, la autoridad de aplicación convocará a una
audiencia pública en la que, previa acreditación y por
los procedimientos que se prevean en el reglamento
que se dicte, los posibles interesados podrán emitir su
opinión, que no será vinculante para la autoridad de
aplicación. Como método de consulta alternativo, la
autoridad de aplicación podrá publicar en un periódico
de amplia circulación nacional la norma prevista, estableciendo un plazo razonable para recibir comentarios
del público, vencido el cual se dictará la norma.
Art. 67. – Propuestas regulatorias. En los casos en
que sea necesario ejecutar acciones determinadas en
beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio
de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando la autoridad de aplicación una resolución
provisional ejecutoria, que se denominará propuesta
regulatoria. Dicha propuesta se publicará y estará sujeta
a observaciones por sesenta (60) días corridos, plazo en
el que deberá tomarse una resolución definitiva. En ese
plazo y antes de la resolución definitiva, la autoridad
de aplicación puede modificar su propuesta regulatoria
provisional.
Art. 68. – Entrega de información.
68.1. La autoridad de aplicación podrá solicitar al
Correo Oficial, los licenciatarios y los prestadores registrados, informes que sean adecuados
a la finalidad legítima y reglamentaria que
persigan, en los siguientes casos:
1. Cuando existiera una controversia en la
que la autoridad de aplicación tuviera que
intervenir, entre prestadores; entre éstos y
la autoridad de aplicación; o entre aquéllos
y usuarios o clientes de servicios.
2. Cuando existiere una imputación de
infracción y la información estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado.
3. Cuando la información sea necesaria
y tenga una vinculación directa con la
formulación de políticas públicas, lo que
deberá estar suficientemente fundado en
el requerimiento y estará sujeto a recurso.
68.2. Los informes deberán ser proporcionados en
los plazos razonables que se fijen en cada
oportunidad, los que no podrán ser inferiores
a cinco (5) días hábiles. En los casos previstos
los prestadores deberán permitir el libre acceso
de la autoridad de aplicación a los libros, do-
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cumentación contable e información registrada
bajo cualquier forma.
Art. 69. – Funciones de control.
69.1. La autoridad de aplicación tendrá el deber de
controlar la ejecución de los planes anuales de
expansión del servicio comprometidos por el
Correo Oficial y los licenciatarios, verificando
la adecuación de las prestaciones y medios
previstos y la calidad de servicio.
69.2. En caso en que los recursos con que cuente la
autoridad de aplicación no fueren suficientes
para hacer un control exhaustivo e integral
de todos los prestadores, deberá realizar controles por muestreos estadísticos sobre bases
objetivas, conocidas y aleatorias, establecidas
con las pautas necesarias de reserva en cuanto
al sujeto y al objeto de la verificación. Todos
los prestadores deberán tener al menos algún
tipo de verificación anual, ya sea integral o por
muestreo.
Art. 70. – Tasa de control y fiscalización.
70.1. Créase la tasa de control y fiscalización de servicios postales, que consistirá en una alícuota
sobre las facturaciones a los usuarios de servicios postales, antes de impuestos, pagadera
periódicamente en base a los importes percibidos en el período anterior a su liquidación.
La alícuota se fijará por períodos bianuales de
modo de cubrir el presupuesto para las actividades de fiscalización y control postal de la
autoridad de aplicación.
70.2. El pago de la tasa de control y fiscalización corresponderá a la totalidad de los licenciatarios
de servicios postales.
Capítulo XII
Disposiciones transitorias y derogatorias
Art. 71. – Adecuación de permisos. Los actuales
prestadores registrados tendrán un (1) año para adecuarse a las disposiciones de la presente ley, a cuyo
efecto deberán solicitar la transformación de sus autorizaciones en licencias, de conformidad a lo dispuesto en
el capítulo V. Los autorizados al momento de sanción
de la presente ley se considerarán que reúnen los requisitos de calificación necesarios para la obtención de
una licencia y podrán obtener licencias locales en áreas
metropolitanas sin necesidad de concurso público.
Art. 72. – Deróganse las leyes 20.216, 21.138,
22.005 y 23.066; el decreto 1.220/79 y los decretos
regulatorios 214/92, 2.792/92, 2.793/92, 624/93,
1.163/93, 1.187/93, 2.247/93, 798/95, 463/96, 115/97
y 265/97.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La regulación del mercado postal ha sufrido muchas
modificaciones a partir de la promulgación de la ley
20.216, pues al respecto se dictaron su decreto reglamentario 151/74, la ley 21.138, la ley 22.005, el decreto
1.220/79, la ley 23.066, la Ley de Reforma del Estado
23.696 y los decretos regulatorios 214/92, 2.792/92,
2.793/92, 624/93, 1.163/93, 1.187/93, 2.247/93,
798/95, 463/96, 115/97 y 265/97.
Lo anterior hace necesario dictar un texto ordenado
de las normas vigentes, aplicando una metodología
integradora que permita una mejor inteligencia y coherencia del marco regulatorio, suprimiendo normas
derogadas, aclarando en algunos casos la vigencia de
otras, supliendo omisiones y adecuando los mecanismos previstos para asegurar un mejor servicio para los
usuarios en un marco de competencia leal, efectiva y
sostenible.
En el sentido antes expuesto, es conveniente considerar los objetivos fundamentales del marco regulatorio
vigente, de modo de garantizar un servicio postal real
y eficiente, una prestación de cobertura universal y
calidad creciente que permita la integración territorial
y social de toda la Nación y una competencia igual y
efectiva entre todos los prestadores.
En ese contexto se han analizado los marcos regulatorios postales más modernos en los que se prevén
inicios de competencia, tales como los de los Estados
Unidos, Canadá, Gran Bretaña, países nórdicos europeos –en particular Suecia–, España, Nueva Zelanda
y Australia, además de normas generales de licenciamiento y telecomunicaciones, tales como las de Chile,
Perú o República Dominicana.
A los efectos de garantizar una absoluta libertad
de prestación por parte de las empresas de servicios
postales que compitan en la Argentina, se considera
deseable mantener ese régimen, permitiendo que cada
operador asuma las prestaciones de acuerdo a su particular interés de prestar servicios eficientes, asumiendo
las obligaciones del caso en un medio de competencia
igual. De ese modo cada prestador elegirá el grado de
obligaciones que asume.
A ese fin, se ha decidido segmentar los servicios
territorialmente, con la suficiente apertura como para
permitir esa libertad de opción de los prestadores
actuales y futuros, estableciendo prestaciones locales,
provinciales, regionales, nacionales e internacionales.
Por otra parte, desde el lado del usuario o cliente,
es necesario garantizar una libertad de elección real,
en los términos del artículo 42 de la Constitución
Nacional, previendo normas de calidad de servicio y
posibilidades de acceso público iguales para todos y
garantizando que todas las bocas de recepción asegurarán la entrega de correspondencia y envíos postales
en cualquier lugar de destino, ya sea en forma directa
o mediante convenios con terceros prestadores en el
orden nacional.
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Esas normas de calidad de servicio que se prevén,
tomando en consideración pautas establecidas por la
legislación y la reglamentación dictadas en su oportunidad para el concesionario del correo oficial, van a
permitir la existencia de un servicio postal real, integrado y de alta calidad, en todas las regiones del país,
en un medio altamente competitivo que resguarde los
intereses de los usuarios.
La implementación de un esquema como el previsto, se efectúa adecuando el régimen de registro de
prestadores, extendiendo el plazo de habilitación anual
vigente al que elija cada permisionario hasta un total de
diez años renovables indefinidamente, y previendo la
emisión de licencias como título habilitante, tal como
fuera establecido al instrumentarse las facultades delegadas por la Ley de Reforma del Estado.
La obtención de licencias implicará la asunción del
cumplimiento de las obligaciones básicas de servicio,
siempre de acuerdo a lo que cada prestador elija, pero
garantizando la aptitud y la expansión del servicio
postal universal, lo que deberá ser rigurosamente fiscalizado por la autoridad de control.
En el mismo sentido, la libre asunción del ámbito de
prestación directa del servicio por parte de los interesados en obtener licencias, en armonía con la calidad
mínima de servicio que deben recibir los usuarios y
consumidores, conlleva tanto la necesidad de prestar
servicio universal en sus respectivas áreas de servicio,
como la de participar en la prestación del mismo en todo
el país por parte de terceros con los que debe tener convenios de redespacho, de modo que, en alguna medida,
el que elige prestar servicios en las áreas más rentables
sin asumir en forma directa la obligación de hacerlo en el
resto del territorio, simultáneamente asume la obligación
menor de participar en la prestación general mediante
una contribución al desarrollo postal, que es parte de la
obligación de calidad de servicio.
A fin de garantizar una competencia igual y efectiva,
se ratifican normas y se perfeccionan mecanismos de
control de competencias desleales basadas en el incumplimiento de normas de orden público, tales como
las impositivas, previsionales y de seguridad social.
Ello es importante en este mercado, pues se trata de
un mercado regulado, que incluye compromisos internacionales de la República Argentina de proveer
servicios en todo su territorio, obligación internacional
ésta que no puede ser menoscabada por competidores
inescrupulosos e ilegales.
A los efectos de que las prestaciones básicas cubran
todas las poblaciones del país y que se permita una
expansión y aumento de calidad de servicios en los
sectores más alejados o aislados, se ha previsto establecer un fondo de servicio universal con financiamiento
mínimo garantizado.
Se estima prudente y beneficioso para el desarrollo
del sector el establecer una reglamentación básica a la
que deberán ajustarse, estrictamente, las acciones de las
autoridades regulatorias y de control, como garantía de
igualdad ante la ley y respeto de la defensa en juicio,

de modo de resguardar las inversiones ya realizadas y
de promover las nuevas que efectúen los prestadores.
Por otra parte es imprescindible garantizar el funcionamiento del ente regulador que permita el cumplimiento del rol de control del Estado, una atribución
indelegable cuando de servicios públicos o de interés
público esencial se trata, para lo cual es necesario
prever los mecanismos de financiamiento autónomo.
Finalmente debe destacarse que, de acuerdo con lo
previsto en el tercer párrafo del citado artículo 42 de la
Constitución Nacional, es competencia del Congreso
Nacional el dictado de los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, como lo
es el servicio postal, atento la expresa prohibición que
le cabe de delegar facultades en el Ejecutivo, salvo
materias determinadas de administración o emergencia
pública (conf. artículo 76 de la Constitución Nacional).
Siendo que las facultades delegadas por aplicación
de la ley 23.696 se encuentran agotadas, en atención al
vencimiento de los plazos previstos en las leyes 25.645,
25.918, 26.135 y 26.519, toda modificación del marco
regulatorio contenido en el decreto 1.187/93, dictado
en esas condiciones, debería ser dispuesta por normas
de carácter legislativo.
Es por eso que, para el cumplimiento de los objetivos
de modernización y de prestación de un mejor servicio para los usuarios que arriba señalamos, se torna
imprescindible la aprobación del presente proyecto,
solicitando a mis colegas su aprobación.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.422/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia en materia
ocupacional por el término de ciento ochenta (180)
días en todo el territorio de la Patagonia y para todos
los trabajadores, cualquiera sea su tarea y función,
dentro de las empresas de la industria hidrocarburífera.
Art. 2º – Quedan prohibidos por ese término de
ciento ochenta (180) días los despidos o suspensiones
de los trabajadores comprendidos en el artículo 1°
sin justa causa. Esta normativa se aplicará a todos los
trabajadores, sin importar la modalidad contractual.
Todos los actos dispuestos en contravención a dicha
prohibición serán nulos.
Art. 3º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º que al momento de la sanción de la presente ley
se encontraren suspendidos o hubiesen sido despedidos
deberán ser reincorporados.
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Art. 4º – En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto en el artículo 2° de la presente
ley, los trabajadores afectados podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de
trabajo con más el pago de los salarios de tramitación
hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo. Asimismo, los empleadores deberán
realizar las contribuciones y los aportes que hubieren
correspondido efectuar por los trabajadores afectados.
Art. 5º – La acción de reinstalación y cobro de salarios caídos tramitará por el procedimiento sumarísimo
previsto por el artículo 498 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación o sus equivalentes en cada
jurisdicción, ordenándose cautelarmente la reinstalación hasta que recaiga la sentencia definitiva.
Art. 6º – La convalidación de la extinción dará
derecho al trabajador a recibir el doble de las indemnizaciones emergentes por el despido incausado que
le correspondiere de conformidad con la legislación
vigente.
Art. 7º – Lo dispuesto en la presente ley no resultará
aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Art. 8º – Esta ley regirá a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9º – La presente ley es de orden público.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Inés I.
Blas. – María I. Pilatti Vergara. – Juan
M. Pais. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Fernando E. Solanas. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de las políticas en materia energética
impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación
desde el 10 de diciembre de 2015, y agravadas estas
decisiones por las consecuencias de las medidas económicas que fluctuaron drásticamente en perjuicio de
los trabajadores y, en menor medida, de las condiciones
actuales del mercado internacional del petróleo, es que
la industria hidrocarburífera se encuentra en un estado
de delicadeza como desde hace muchos años no se ve
en la Argentina.
La baja del precio internacional del barril del petróleo y la denominada emergencia energética son los
justificativos para que las empresas del sector comiencen a evitar asumir una realidad distinta, luego que
obtuvieron beneficios extraordinarios, haciendo pagar
el costo a los trabajadores con una ola de despidos en
el sector sin precedentes, mínimamente, en los últimos
12 años.
Esta nueva realidad tiene como origen el acuerdo del
ministro de Energía de la Nación, ex CEO y accionista
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de Shell, Juan José Aranguren con las empresas refinadoras de petróleo para disminuir el precio del barril
en función del no cumplimiento del gobierno nacional,
acordado a principios de año 2016.
Si bien el sector denuncia la crisis, en abril del presente año y merced a la apertura de las exportaciones,
se llegaron a vender al exterior más de 90.000 barriles
de crudo por día, lo que representa el 300 % más que en
el mes de abril de 2015. Y si bien esto puede ser mostrado como un logro de la actual gestión, en realidad
lo que hace es derivar recursos al extranjero privando
al mercado local de la materia prima necesaria para
la generación de energía local. Si bien esta acción fue
retraída en los meses de mayo y junio por el incremento
del precio de barril, actualmente se produce el mismo
fenómeno que en abril ya que el petróleo está por debajo de los 40 dólares por barril, lo que significa que
la industria hidrocarburífera vuelve a ser productora de
materia prima sin valor agregado, acorde a lo anunciado por el gobierno en el rol que pretende que tenga la
Argentina en el concierto de las naciones.
A esto debemos sumar que, a instancias de la Cámara
de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales y la
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación dictó una resolución donde establece
que se dio por iniciado el proceso de reestructuración
productiva. Esto sumado a la medida del gobierno
nacional de dejar de subsidiar a la industria petrolera
para unificar los precios locales con los internacionales,
lo que lleva, en los niveles de precios actuales, a la
efectiva paralización de la industria hidrocarburífera
local, con la posible medida por parte de las empresas
de despidos masivos.
Si tenemos en cuenta que por cada equipo que las
empresas deciden dejar de hacer producir se dejan sin
trabajo directo e indirecto a alrededor de 200 personas, la crisis no solamente en el sector, sino en toda la
región patagónica, es importante no sólo desde el punto de vista meramente económico sino también desde
el social. Y el Estado, en lugar de proteger las fuentes
de trabajo, con estas medidas fomenta la desocupación
y los despidos, siendo ya miles los efectuados.
Los gremios y sindicatos del sector están en estado
de alerta permanente. Frente a la pérdida de los puestos
de trabajo y ante la posibilidad certera del incremento
de los despidos, tengo la obligación como legisladora
de una provincia patagónica y petrolera de impulsar
leyes que protejan el derecho a trabajar en una actividad tan específica como la hidrocarburífera y, de esta
manera, garantizar la paz social y velar por aquellos
que son más vulnerables.
Trabajadores de varias empresas están recibiendo
telegramas de suspensión y despido dentro del marco
establecido de por las políticas vigentes, que se alejan
cada vez más de los trabajadores para cumplir con
un plan sistemático de beneficios a las empresas, que
consideran que los trabajadores deben ser la variable
de ajuste de mercado.
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Es por todo esto y por la realidad imperante que
debemos ratificar la soberanía hidrocarburífera y
cuidar los empleos del sector en la Patagonia, región
donde esta industria es el principal componente de su
economía y, por lo tanto, de la generación de empleo.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.423/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a los Simposios Regionales Bioeconomía
Argentina 2016 que se desarrollarán durante los meses
de septiembre a diciembre del corriente año, en las
regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA y
centro-sur de nuestro país, organizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y los gobiernos provinciales anfitriones.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el concepto de bioeconomía
está adquiriendo vital importancia a nivel global como
respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la
menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático.
Pese a que el grado de estabilización de la población
mundial inicialmente se estimaba en 9.000 millones de
personas para el año 2050, revisiones recientes indicarían que la estabilidad poblacional se produciría en
12.000 millones de habitantes alrededor de 2100. Ante
esta problemática comienzan a evidenciarse marcadas
tendencias hacia la búsqueda de patrones de producción
más sostenibles –desde los puntos de vista económico,
social y ambiental– conducentes a un uso más eficaz
de los recursos naturales y a mayores requerimientos
científico-tecnológicos, que aporten a los procesos
productivos para lograr una captura más eficiente de
la energía solar y su transformación en otras formas de
energía y de productos.
La bioeconomía implica un cambio de paradigma
en el desarrollo de las disciplinas de la economía y el
medio ambiente. Surge como un nuevo modelo que
comprende la convergencia de las nuevas tecnologías
en los sectores productivos tradicionales, implicando
una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. Aboga por un sistema
integrado.
En resumen, esta especialidad no es la economía
tradicional basada en normas y reglamentos que
constituyen la esencia del mercado. Es el cambio y
la innovación sobre la base de ideas nuevas en un
mundo dinámico y globalizado. Es la ciencia de la
contabilidad de las realidades biológicas, económicas,
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sociales, ambientales y éticas que toma en cuenta el
agotamiento de los recursos, las desigualdades sociales
y la contaminación ambiental. Su desafío consiste en
analizar cómo la humanidad puede seguir su evolución
a través de una existencia sostenible.
Nuestro país posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. Ostenta un extenso territorio, gran variedad
climática y de biodiversidad, una importante superficie
de bosques nativos e implantados, sectores agroindustriales y agrícola-ganaderos altamente competitivos.
Además, ha adoptado, en forma temprana, avances
biotecnológicos y goza de capacidades científicotecnológicas de avanzada.
Durante los meses de septiembre a diciembre del
corriente año se desarrollarán los Simposios Regionales
Bioeconomía Argentina 2016, liderados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación y los gobiernos provinciales anfitriones, en
las regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA
y centro-sur; de acuerdo con el siguiente programa:
– Región Cuyo: provincias de Mendoza, San Luis
y San Juan, días 22 y 23 de septiembre, en la ciudad
de Mendoza.
– Región centro-norte: provincia de Santa Fe y Córdoba, días 4 y 5 de octubre, en la ciudad de Córdoba.
– Región NEA: provincias de Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes y Entre Ríos, en Resistencia, los
días 20 y 21de octubre.
– Región Patagonia: provincias de Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, los días 17 y 18 de noviembre, en las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
– Región NOA: provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, los días 24
y 25 de noviembre en Salta.
– Región centro-sur: provincias de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 1 y 2 de
diciembre, en la ciudad de Mar del Plata.
Es de destacar que las regiones son fuentes de recursos y de sistemas productivos diferenciados que sugieren más de una vía de desarrollo para la bioeconomía
en nuestro país. No obstante, dada la poca tradición de
trabajo conjunto entre los grupos de investigación y
los sectores productivos en la solución de problemas o
en el desarrollo de innovaciones, se deberán alcanzar
puntos de encuentro para lograr una integración sólida
y equilibrada.
Si bien actualmente las oportunidades más importantes se dan en la región centro-norte, donde la confluencia de la cantidad y de la calidad de los recursos
sumada a la infraestructura es más evidente y donde,
asimismo, existe un importante desarrollo relacionado
con la agregación de valor en las cadenas agroindustriales y en los biocombustibles, las demás regiones suman
la importancia de sus recursos humanos, tecnológicos
y productivos de alta calidad.
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Tanto la ciencia y como la tecnología son fundamentales para resolver la ecuación de producir “más con
menos”, implícita en el concepto de la bioeconomía
referido previamente. De esta manera, los procesos productivos requerirán una nueva base tecnológica y serán
mucho más demandantes de conocimientos científicos
para la investigación y el desarrollo, comparados con
los enfoques convencionales.
Señora presidente: los encuentros Bioeconomía
Argentina 2016 son un ámbito de discusión e interacción entre los diferentes sectores para promover la
prosperidad de nuestro país y de la región con vistas
a un futuro sustentable. Por las consideraciones vertidas, por la importancia de alcanzar una producción
integrada entre cada región de nuestro país a fin de
encarar políticas públicas de calidad orientadas a
nuestro desarrollo solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.424/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y rechazo a la destitución de la presidenta
de la hermana República Federativa del Brasil, Dilma
Vana da Silva Rousseff, vulnerando la voluntad popular
de más de 54 millones de brasileros y representando un
antecedente negativo para todo el sistema democrático
de la región.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
repudiar y rechazar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte del Senado de Brasil, desconociendo el apoyo de más de 54 millones de brasileros y
generando un grave precedente para todos los sistemas
democráticos de la región.
La presidenta de la República Federativa de Brasil,
Dilma Rouseff, ganó con el 51,64 % de los votos (un
total aproximado de 54 millones de votos) en octubre
de 2014. En mayo y septiembre de 2015 fue acusada
de violar las leyes fiscales al presuntamente incurrir en
maniobras contables ilegales, modificar los presupuestos
mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos
con la banca pública. Sin embargo, para que exista el
delito de responsabilidad (que habilitaría el juicio político) es imprescindible que haya dolo, lo que no existiría
aun si el gobierno hubiera cometido algún tipo de falta
administrativa o de gestión financiera.
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El 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados llevó
a cabo la votación relativa al juicio político, pero los representantes de la oposición no presentaron pruebas del
supuesto delito de responsabilidad cometido por Dilma
Rouseff. Realizaron exclamaciones de tinte políticas sin
relación con los hechos que se le atribuyen a la presidenta de Brasil, lo cual viola el precepto constitucional
del juicio político. De los diputados que votaron a favor
del juicio político, el 33 % lo hizo en nombre de Dios,
el 36 % de la familia, el 25 % por Brasil; un diputado le
dedicó su voto al militar que torturó a Dilma Rousseff
y otro lo hizo por el golpe de Estado del 64. Específicamente Jair Bolsonaro, el principal exponente de la
oposición, exclamó: “Voto por el golpe militar de 1964
y por los torturadores de Dilma Rousseff”.
La Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales en
Defensa de la Humanidad (REDH) denunció el lunes
18 de abril de 2016 el “intento de golpe institucional
que […] tiene lugar en Brasil, comandado por el vicepresidente Michel Temer y el presidente de la Cámara
de Diputados Eduardo Cunha, en desconocimiento del
voto de 54 millones de brasileros que hace sólo un año
y medio reeligieron de forma legítima a la presidenta
Dilma Rousseff”.
El organismo de derechos humanos estipuló en ese
momento que “el intento de golpe en Brasil […] es un
ataque a la integración latinoamericana (UNASUR Mercosur - CELAC) y a los esfuerzos de los gobiernos
de Dilma y Lula de avanzar hacia la construcción de un
mundo multipolar, a través de los BRICS. La reciente
revelación de la agencia Reuters acerca de que la norteamericana Goldman Sachs conduciría la economía
brasilera con Paulo Leme a la cabeza, en caso de consumarse definitivamente la salida de Dilma, demuestra
que los intentos destituyentes tienen claras articulaciones
externas, orientadas a debilitar los impulsos de los países
que vienen contribuyendo a la configuración de un nuevo
ordenamiento internacional”.
El secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), Pablo Gentili, indicó:
“Si se destituye a Rousseff asumiría Michel Temer,
un político que sí tiene, a diferencia de la presidenta,
procesos pendientes con la Justicia por corrupción y
también asumiría como vicepresidente Eduardo Cuhna,
un político que hasta semanas atrás negaba tener cuentas
personales en Suiza y luego se demostró que las tenía”.
Con respecto a Eduardo Cunha, la Corte Suprema lo
procesó por corrupción en el sistema multimillonario
de coimas de Petrobras. Cunha también está acusado
por el desvío de millones de dólares a cuentas fuera del
país. Treinta y seis de los treinta y ocho diputados de la
comisión especial de la Cámara de Diputados que votó
a favor de la apertura de un juicio político contra la
presidenta Dilma Rousseff tienen procesos por delitos
de corrupción. El 5 de mayo, el Supremo Tribunal de
Brasil suspendió del cargo de presidente de la Cámara
de Diputados, Eduardo Cunha, por obstaculizar investigaciones en su contra.
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El 31 de agosto del 2016, con 61 Senadores a favor
y 20 en contra, en un quórum de 81 Senadores, se consumó la destitución de Rousseff en forma permanente.
Antecedentes como los que estamos presenciando en
la República Federativa del Brasil se pueden encontrar
en el golpe parlamentario llevado a cabo contra el presidente Fernando Lugo, en Paraguay, que llevó a los
países del Mercosur a activar la cláusula democrática
y a suspender al país del organismo en 2012.
Nos preocupa el cambio de dirección de este país en
cuanto a las relaciones con los países latinoamericanos,
brindando apoyo a un gobierno que ha llegado al poder
a través de un golpe de Estado en vez de activar la cláusula democrática del Mercosur que justamente buscaba
evitar volver a viejas prácticas golpistas como medio
de llevar al poder a sectores que no pueden acceder por
vía democrático electoral.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.425/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Simposio
Mundial de Apicultura Orgánica, el mayor encuentro
de apicultura orgánica del mundo, el que tiene como
sede la ciudad de Santiago del Estero y se desarrolla
durante los días 6 al 10 de septiembre del corriente
año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 6 al 10 de septiembre del corriente
año tiene lugar en la provincia de Santiago del Estero el
IV Simposio Mundial de Apicultura Orgánica llamado
“ApiBio 2016”, el cual constituye el mayor encuentro
de apicultura orgánica a nivel mundial.
El mencionado simposio fue organizado por la cooperativa de trabajo Coopsol, el Ministro de Producción
provincial y la Federación Internacional de Asociaciones Apícolas, Apimondia, entidad internacional que
reúne a los productores apícolas del todo el mundo y
de la cual Argentina es vicepresidente.
“ApiBio 2016” fue auspiciado por los ministerios
nacionales de Agroindustria, Desarrollo Social y
Producción; en conjunto con el gobierno provincial y
tiene como objetivo principal postular a la apicultura
orgánica, como una importante estrategia de desarrollo
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sustentable, para todos los países, especialmente latinoamericanos y del Caribe.
Cabe destacar que durante las jornadas se expuso
y debatió respecto de las tecnologías disponibles para
mantener el estado de salud de los apiarios bajo producción orgánica y se logró un enriquecedor intercambio
de experiencias e información sobre el desarrollo de la
apicultura orgánica a nivel global.
Asimismo, se tienen en cuenta durante la jornada
los potenciales naturales imperantes en Latinoamérica
y el Caribe en pos de lograr visibilizar a la apicultura
orgánica como una herramienta para el desarrollo.
Además, se analiza a la luz de la normativa aplicable,
la producción y comercialización de productos de la
colmena, el mercado mundial y las perspectivas de los
productos de la apicultura orgánica; dándose a conocer
conjuntamente la realidad social de la producción orgánica y las diversas organizaciones de productores.
No obstante ello, mediante el simposio se promovieron las capacitaciones teórico-prácticas a efectos
de aumentar el conocimiento en vinculación con todo
aquello relacionado a la apicultura orgánica.
Por su parte, la mencionada miel orgánica es aquella
obtenida a partir de un sistema de producción sustentable en el tiempo, mediante el manejo racional de los
recursos naturales, sin la utilización de productos de
síntesis química y a su vez estas características pueden
ser claramente identificadas por parte de los consumidores, a través de un sistema de certificación que los
identifica como “miel orgánica, ecológica o biológica”.
La producción de miel orgánica es posible en tanto
la zona de ubicación de los apiarios cumpla con los
requisitos exigibles en una producción orgánica, que
básicamente resulta de encontrarse en zonas alejadas
a posibles fuentes de contaminación como son centros
industriales y urbanos; siendo fundamental que el radio de pecoreo de las abejas provea néctar y polen de
fuentes que no estén contaminadas.
Es dable poner de resalto que la Argentina cuenta
con unas 15.000 colmenas bajo seguimiento orgánico
y en 2015 exportó 192 toneladas de miel orgánica,
destinadas en su totalidad a los países de la Unión
Europea (UE).
La apicultura de nuestro país se encuentra entre los
principales protagonistas del mercado mundial de miel
y es considerado el cuarto productor mundial luego
de China, Turquía y Ucrania; y el segundo exportador
detrás del gigante asiático. Sólo en 2015 se exportaron
44.330 toneladas de miel, por un valor de 159 millones
de dólares, principalmente a Estados Unidos y la Unión
Europea.
Los precios que se pagan por la miel orgánica son de
alrededor de un 30 o un 40 % más que los de la miel
convencional, pero al poseer consumidores diferentes,
el mercado y la forma de comercialización resultan
totalmente distintas.
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Por último, señora presidente, entiendo oportuno
destacar que la agricultura orgánica, y, en este caso
particular, la apicultura orgánica, son practicadas en
áreas naturales y constituyen actividades amigables
con el medio ambiente, así como también una valiosa
herramienta para hacer frente a los efectos adversos
del cambio climático, otorgando a su vez posibilidades de sustento a quienes la practican y colaborando
simultáneamente con la conservación de la diversidad
biológica.
Es por ello que me encuentro celebrando en esta
ocasión que nuestra provincia es sede de tan importante
encuentro donde todos los esfuerzos redundarán en la
creación de lazos para disfrutar de un medio ambiente
más sano y desde donde se abrirán las puertas al surgimiento de mayor cantidad de fuentes de ingresos para
nuestra economía regional.
En virtud de los motivos expuestos, solicito entonces a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.427/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la celebración
religiosa de la Semana Santa en la quebrada de Humahuaca y puna jujeña y la advocación de la Virgen
de Copacabana de Punta Corral, en la provincia de
Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración religiosa de la Semana Santa en
Jujuy y la advocación a la Virgen de Copacabana de
Punta Corral tienen características particulares que
evidencian la profunda fe de su pueblo, expresando
sus creencias y dejando traslucir sus viejas costumbres y tradiciones históricas, teniendo como principal
escenario la belleza de la quebrada de Humahuaca y
la puna jujeña.
La advocación a la Virgen de Copacabana de Punta
Corral, llamada por muchos la Mamita de los Cerros,
tiene más de siglo y medio de historia, remontándonos
hacia el primer tercio del siglo XIX, cuando a don Pablo
Méndez se le apareció, en el Abra de Punta Corral, una
señora vestida de blanco y cabellera reluciente que le
pedía que volviera al otro día a buscarla. Al día siguiente
volvió y sobre las piedras encontró otra “piedrita” extraña, blanca y pequeña que le recordaba algunas imágenes
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que había visto en las estampas sobre la Virgen de Copacabana, venerada en Copacabana, República de Bolivia,
de ahí el nombre de Copacabana de Punta Corral por su
similitud con la Virgen de Copacabana.
Desde aquella época, las honras a Nuestra Madre
María en advocación de la Virgen de Copacabana de
Punta Corral se efectúan cada año en coincidencia con
el inicio de la máxima festividad cristiana, la Semana
Santa. Son dos las imágenes de la Virgen que se veneran, una el Domingo de Ramos en Tumbaya y la otra
el Miércoles Santo en Tilcara.
Durante la Semana Santa, en cada pueblito del norte
de la provincia, se realizan actividades religiosas y se
trasladan moradores de la ciudad de Jujuy y la República de Bolivia.
En la localidad de Tumbaya, los días previos al Domingo
de Ramos, parte una multitudinaria cantidad de peregrinos
rumbo a Punta Corral, donde se encuentra el santuario de
la Virgen, ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel
del mar y a 24 kilómetro del pueblo Tumbaya.
Los peregrinos hacia y desde al Santuario de la Virgen recorren esos 24 kilómetros de difícil y escarpada
geografía, acompañados por una banda de 1.500 sikuris, cuya música se escucha a muchos kilómetros entre
los imponentes cerros quebradeños, lo que genera un
espectáculo movilizante y profundo de fe, que culmina
en el atardecer del Domingo de Ramos cuando la imagen de la Virgen, bajada al pueblo, ingresa a la Iglesia
de Tumbaya, donde es recibida por una multitud de
fieles, quienes alzan sus pañuelos blancos y sus ramos
para saludarla.
La Semana Santa en Tilcara fue declarada por el
Senado de la Nación de interés nacional. En esta
localidad, el Miércoles Santo también se realiza una
multitudinaria peregrinación hacia y desde el Santuario
de la Virgen, donde gran cantidad de fieles esperan su
llegada al pueblo y la reciben agitando pañuelos blancos al son de las bandas de sikuris y el ensordecedor
ruido de las bombas de estruendo, recorriendo en forma
lenta y multitudinaria las calles del pueblo hasta llegar
a la iglesia.
La misa, con adoración al Santísimo, cena del Señor y
lavatorio de pies, se realiza el Jueves Santo en la iglesia
del pueblo, donde participan los ancianos del lugar.
El Viernes Santo ofrece un acontecimiento de religiosidad popular; su histórica iglesia se transforma en
el centro de la celebración, los oficios en la misma se
realizan en horas de la noche y comienzan con el descendimiento de la cruz y posteriormente el Vía Crucis
por la calles del pueblo, llevando los soldados romanos
al Cristo Yacente en una urna de vidrio, siendo acompañado por las imágenes de la Dolorosa y de San Juan.
Las familias, grupos de vecinos, empleados de
instituciones públicas y privadas de la localidad de
Tilcara arman unas magníficas ermitas que son grandes
cuadros con escenas de la vida de Jesús, elaboradas con
hojas, maderas, flores, semillas, frutos y piedras de la
región que se colocan sobre un lienzo enmarcado en
madera. Se construyen 14 ermitas, verdaderas obras de
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arte, únicas e irrepetibles en el país, las que se levantan en el trayecto del Vía Crucis y quedan expuestas
durante tres días.
En la localidad de Yavi, el Viernes Santo ofrece un
sobrecogedor acontecimiento de religiosidad popular.
Su iglesia cuenta con un altar de oro, en su interior se
presenta el monte Calvario con un Cristo de brazos
articulados que, luego de la celebración de la Pasión, es
desclavado y colocado en un sepulcro, iniciándose las
procesiones de las “doctrinas” integrada por personas
que vienen orando y entonando cánticos o salmodias.
Oran durante toda la noche con sentidos llantos (conocidos como las lloronas) y letanías, portando pequeños
faroles o velas.
La Semana Santa en la provincia de Jujuy tiene
características particulares y cantidad de celebraciones
religiosas y tradicionales, siendo uno de los destinos
recomendados para esa festividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.428/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley es de orden público,
de interés social y de observancia general. Tiene por
objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las
personas adultas mayores, así como establecer las
bases y disposiciones para su cumplimiento mediante
la regulación de:
a) Los principios, objetivos, responsabilidades e
instrumentos de la administración pública para
la planificación y ejecución de las políticas
públicas;
b) La política pública nacional para la promoción,
protección y cuidados de los derechos de las
personas adultas mayores.
Art. 2 ° – La aplicación y seguimiento de esta ley
corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los ministerios y demás dependencias que integran la
administración pública, los organismos descentralizados y las provincias en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Art. 3° – Los derechos y las decisiones que se adopten sobre las personas mayores de 60 años deben ser
garantizados en todo acto o medida administrativa,
judicial, legislativa o de cualquier índole que las afecten. Las personas mayores de 60 años tienen derecho
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a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que
se manifiesten o expresen, y en todos los ámbitos en
que se desarrollen.
Art. 4° – Responsabilidades del grupo familiar, la
comunidad y el Estado. El grupo familiar, la comunidad
y el Estado como garante son corresponsables en el
desarrollo de acciones complementarias e integradas
para hacer efectivos los derechos de los adultos mayores y su cuidado.
Art. 5 º – Definiciones. A los fines de la presente ley,
se definen los siguientes términos:
a) Persona adulta mayor: persona de sesenta
(60) años de edad o más que se encuentre con
domicilio o en tránsito en el territorio nacional;
b) Autonomía: facultad de controlar, afrontar y
tomar, por propia iniciativa o a través de un
sistema de apoyo, decisiones personales acerca
de cómo vivir, de acuerdo con las normas y
preferencias personales así como de desarrollar
las actividades básicas de la vida diaria;
c) Atención y cuidado integral: todos los servicios
y prestaciones que se brinden a la persona
para el ejercicio conjunto e integrado de los
derechos materiales, biológicos, emocionales,
espirituales, sociales, laborales, y productivos
de las personas adultas mayores con el objeto
de promover el desarrollo pleno, sano y autónomo, considerando sus hábitos, capacidades
funcionales y preferencias;
d) Violencia contra las personas adultas mayores:
cualquier acción u omisión, directa o indirecta,
ejercida contra una persona adulta mayor, que
produzca, como consecuencia, el menoscabo
de su integridad física, sexual, psicológica o
patrimonial.
Art. 6° – Principios. Son principios rectores de la
presente ley: la independencia, participación, cuidados
y autorrealización y dignidad definidos éstos como:
1. Independencia:
a) Acceso a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuados,
mediante la provisión de recursos, el
apoyo e inclusión en su grupo familiar,
la participación en su propia comunidad,
incentivando todos los mecanismos para
el ejercicio de la autosuficiencia;
b) Oportunidad de trabajar si lo desean, con
un sustento digno a partir del desarrollo
de sus capacidades;
c) Participar en la decisión al momento de
optar para seguir en el desempeño de
actividades laborales;
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d) Acceder a programas educativos y de
formación adecuados a sus gustos y necesidades;
e) Acceder a vivir en entornos seguros y
adaptables a sus preferencias personales
y a la evolución de sus capacidades, respetando su privacidad;
f) Decidir sobre su residencia, promoviendo
que habite en su propio domicilio todo
el tiempo que sea posible. Los adultos
mayores serán parte en la adopción de
la decisión de su residencia. En caso de
que exista algún impedimento, se deberá
tener en cuenta la opinión de la persona
en la forma que pueda expresarse, por sí
o por el sistema de apoyo que la persona
tenga, ante la autoridad judicial competente.
2. Participación:
a) Permanecer incluidas en la sociedad y
ser parte activa en la formulación y la
aplicación de las políticas que afecten
directamente a su bienestar, compartiendo sus conocimientos y pericias con las
generaciones más jóvenes;
b) Ser consideradas para formar y ser parte
de movimientos o asociaciones para el desarrollo de sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales.
3. Cuidados:
a) Disfrutar de un sistema de cuidados
garantizado por el Estado, en el que
sean corresponsables el grupo familiar
y la comunidad, de conformidad con los
valores culturales del entorno donde la
persona vive;
b) Acceder a servicios de atención de salud
que les permita mantener o recuperar un
nivel óptimo de bienestar físico, mental
y emocional, así como a prevenir enfermedades;
c) Acceder a servicios sociales y jurídicos
que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Los servicios jurídicos deberán realizar patrocinios
legales gratuitos, teniendo a la persona
como parte, toda vez que estén afectados
sus derechos;
d) Acceder a medios apropiados de atención
de los servicios que les proporcionen protección, rehabilitación, estímulo social y
mental en un entorno humano y seguro;
e) Brindar todos los cuidados o tratamientos
integrales, con pleno respeto a su dignidad, creencias, e intimidad, así como el
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derecho a adoptar decisiones sobre su
propio cuidado y sobre su calidad de vida.
4. Autorrealización:
a) Acceder a un conjunto de opciones que
permitan un desarrollo pleno;
b) Acceder a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la
sociedad.
5. Dignidad:
a) Acceder a un entorno seguro, libre de
explotación y de malos tratos físicos,
psicológicos y económicos;
b) Tener un trato digno, independientemente
de la edad, género, raza o procedencia
étnica, discapacidad u otras condiciones, y
han de ser valoradas independientemente
de su contribución económica.
Art. 7° – Objetivos:
a) Garantizar a las personas adultas mayores la
igualdad de oportunidades y una vida digna
en todos los ámbitos donde desarrollen sus
relaciones interpersonales;
b) Regular las condiciones básicas que garanticen
la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía personal y la atención de las personas
adultas mayores;
c) Garantizar la participación activa de las
personas adultas mayores en la formulación,
ejecución y monitoreo de las políticas que las
impliquen;
d) Priorizar la permanencia de las personas
adultas mayores en su grupo familiar y en su
entorno comunitario;
e) Propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores,
que permita la realización personal y el
reconocimiento de su experiencia y conocimiento por parte del grupo familiar y su
comunidad;
f) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte
de las entidades públicas y privadas, y velar por
el sistema de cuidado integral que se sustente
en programas y servicios;
g) Garantizar la protección y la seguridad social
de las personas adultas mayores.
TÍTULO II

Derechos de las personas adultas mayores
Art. 8º – Derecho a la vida. La vida es un derecho
fundamental y personalísimo y su protección, un deber
social, en los términos de esta ley y de la legislación
vigente.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

301

Es obligación del Estado garantizar a la persona
adulta mayor la protección de la vida y la salud, mediante la efectivización de políticas sociales públicas
que permitan un desarrollo saludable.
Art. 9º – Derecho a la libertad, al respeto y a la
dignidad. Es obligación del Estado y de la sociedad
asegurar a la persona adulta mayor la libertad, el respeto y la dignidad, como persona humana y sujeto de
derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos garantizados en la Constitución y en las leyes
nacionales. Este derecho comprende la protección de
su integridad física, psíquica, así como de su imagen,
autonomía, pensamiento y valores.
Art. 10. – Derecho a la participación. La sociedad y
el Estado como garante son responsables de fomentar
espacios e instancias de participación de las personas
adultas mayores, que se expresen en el conjunto de
políticas públicas de carácter integral, que atiendan al
desarrollo individual, social y productivo del país, en
los aspectos que los afecten directa o indirectamente.
Art. 11. – Derecho a la salud. Las personas adultas
mayores tienen derecho a una atención integral de la
salud, de acceso universal e igualitario, en un conjunto articulado y continuo de acciones de los servicios
públicos y privados, que garanticen la prevención,
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado, por medio de sus planes,
programas y servicios promover y desarrollar las
siguientes acciones:
a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, prevención, curación y
rehabilitación, que incluyan además todas las
prestaciones médicas obligatorias, odontología,
oftalmología, audiología, geriatría y nutrición,
para fomentar entre las personas adultas mayores estilos de vida saludables y el autocuidado;
b) La promoción de la permanencia de las personas adultas mayores en el ámbito de grupo
familiar y comunitario;
c) Instrumentar las medidas sustentadas en un
sistema de apoyo para que las personas adultas
mayores asuman sus decisiones y accedan a
los servicios;
d) La creación de servicios de atención especializada en todos los hospitales generales nacionales
públicos. Los centros médicos deberán contar
con personal especializado, recursos adecuados,
físicos, humanos y financieros para garantizar
una atención integral y de calidad.

Las personas adultas mayores tienen derecho a
vivir en una residencia pública o privada toda vez que
exista un consentimiento informado y autónomo, sin
que por ello disminuyan sus derechos y libertades. Si
así lo decide deberá prestar su consentimiento ante la
autoridad judicial competente.
En caso de que exista un impedimento para dar el
consentimiento expreso sobre el lugar de residencia,
se deberá contar con un sistema escalonado de apoyos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta la
manifestación histórica de su voluntad, su historia y el
contexto. El sistema de apoyos comprende: el asesoramiento integral a la persona sobre la naturaleza y efecto
jurídico de sus actos y/o cualquier tipo de colaboración,
acompañamiento y asistencia.
Deberán emplearse modos, medios y formatos de
comunicación que sean adecuados y accesibles a la
situación de cada persona.
Las residencias públicas o privadas en las que se
aloje la persona adulta mayor deberán:
a) Brindar una atención integral, en todos los
casos serán supervisadas por la autoridad competente de cada jurisdicción. Los estándares
generales a nivel nacional para la habilitación,
atención y supervisión se fijarán en base a
indicadores definidos por especialistas en la
materia y aprobados en marco del Consejo
Federal de Adultos Mayores. Los mismos serán
el piso mínimo que a nivel nacional se deberán
garantizar;
b) Cada provincia integrará un Registro de Residencias destinadas a adultos mayores en la
que se deberán inscribir todos los prestadores
que brinden ese servicio. Las mismas serán
monitoreadas como mínimo con los estándares
nacionales y los que específicamente determine
cada jurisdicción;
c) Respetar todos los derechos de las personas
adultas mayores que establece la presente ley,
en especial su capacidad y autonomía como el
acceso y la libre circulación en los espacios
públicos donde se establezca como prioridad
la supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte que
se realicen o en los existentes que remodelen
o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la
accesibilidad para las personas adultas mayores
con movilidad reducida.

Art. 12. – Derecho a la vivienda, al hábitat y a entornos accesibles. Las personas adultas mayores tienen
derecho a una vivienda digna, al hábitat y a entornos
accesibles. Tendrán derecho a mantener la residencia
en su domicilio, con o sin la compañía de sus familiares, todo el tiempo que lo deseen. El Estado otorgará
facilidades de financiamiento para la adquisición o
remodelación de la vivienda.

Art. 13. – Viviendas de interés social. Los programas
de vivienda de interés social, o aquellos financiados con
recursos públicos federales, reservarán un 5 % (cinco
por ciento) de las unidades residenciales para personas
adultas mayores. Las viviendas se entregarán en carácter de comodato o préstamo de uso, y su usufructo cesará automáticamente por defunción, por desaparición
con declaración de ausencia del comodatario o por uso
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distinto de lo acordado, según surja de la supervisión
que realice el programa correspondiente.
Art. 14. – Oportunidades laborales, desarrollo
profesional y jubilación. Sin perjuicio de la normativa
de la normativa vigente, a todas las personas adultas
mayores deberá brindárseles la oportunidad de realizar
actividades que les generen recursos. Para lograrlo, el
Ministerio de Trabajo deberá:
a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores en grupos productivos;
b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores
adquieran conocimientos y destrezas, en el
campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos;
c) Asesorar a las personas adultas mayores para
que puedan tener acceso a fuentes blandas de
financiamiento. Se dará preferencia a las que
otorgan cooperaciones financieras no reembolsables;
d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la
cual se identifiquen actividades laborales que
puedan ser desempeñadas por las personas
adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;
e) Estimular programas de profesionalización especializada para las personas adultas mayores,
aprovechando sus potencialidades y habilidades para actividades regulares y remuneradas;
f) Preparar a los trabajadores para la jubilación,
con anticipación mínima de 1 (un) año, por
medio de estímulo a nuevos proyectos sociales,
conforme a sus intereses, y de esclarecimiento
sobre los derechos sociales y de ciudadanía;
g) Estimular a las empresas privadas para la admisión de las personas adultas mayores al trabajo.
Art. 15. – Derecho a la seguridad social. Toda persona adulta mayor tiene derecho a la seguridad social
y a la satisfacción de todos los derechos económicos,
sociales y culturales que permitan el desarrollo de su
personalidad y dignidad, mediante recursos nacionales
y los que se destine a nivel provincial.
Art. 16. – Acceso a la educación y cultura. El Estado
estimulará la inclusión de las personas adultas mayores
en los programas de educación general básica, técnica
y superior universitaria y no universitaria.
Art. 17. – Programas especializados. El Estado
impulsará la formulación de programas educativos de
grado y posgrado en geriatría y gerontología, en todos
los niveles de atención en salud, así como de atención
integral a las personas adultas mayores dirigidos a
personal técnico o profesional.
Art. 18. – Contenidos educativos. El Estado incentivará la incorporación en los planes y programas de
estudio de todos los niveles educativos formales y no
formales, de contenidos relativos al proceso de enve-
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jecimiento, al respeto y la valorización de las personas
adultas mayores, a fin de contribuir a la eliminación de
los prejuicios contra la vejez, y producir conocimientos
en la materia.
Art. 19. – Programas culturales. El Estado impulsará el desarrollo de programas de inclusión de
las personas adultas mayores, que fortalezcan sus
potencialidades y capacidades, tanto intelectuales,
como físicas, culturales, deportivas y recreativas,
promoviendo el apoyo de los gobiernos provinciales
y municipales, de personas jurídicas y organizaciones
no gubernamentales.
Art. 20. – Espacios y contenidos mediáticos. Los
medios de comunicación mantendrán espacios u horarios especiales dirigidos a personas adultas mayores,
con finalidad informativa, educativa, artística y cultural
sobre el proceso de envejecimiento, y promoverán su
difusión entre el público en general.
Art. 21. – Transporte. El Estado procurará asegurar
la prioridad de las personas adultas mayores en el embarque, ascenso y descenso de las unidades del sistema
de transporte público de pasajeros.
TÍTULO III

Deberes del Estado, de la sociedad
y del grupo familiar
Capítulo I
Art. 22. – Deberes del Estado. El Estado deberá
garantizar condiciones dignas de salud, vivienda,
desarrollo integral y seguridad social a las personas
adultas mayores.
Art. 23. – Atención preferencial. El servicio público
o privado deberá mantener una infraestructura adecuada y accesible, asientos preferenciales y otras comodidades, para el uso de las personas adultas mayores
que así lo requieran.
Art. 24. – Información. Las instituciones públicas
y privadas, a cargo de programas sociales para las
personas adultas mayores deberán proporcionarles
información y asesoramiento sobre los derechos y garantías estatuidos en esta ley y en otras disposiciones,
en favor de las personas adultas mayores.
Art. 25. – Sistema de cuidados. Todos los planes,
programas y acciones que desarrollen los organismos
públicos, los servicios de atención y las organizaciones
sociales para las personas adultas mayores deberán ser
parte del sistema integral de cuidados que el Estado
organice para todas las personas en su ciclo de vida. El
sistema de cuidados para las personas de adultas debe
garantizar el ejercicio de sus derechos, la autonomía
personal y el desarrollo de la persona en todas sus
dimensiones.
En caso de que la autonomía se vea afectada, el Estado debe garantizar un sistema de apoyo que facilite
el ejercicio de su autonomía.
Art. 26. – Función social del cuidado. El sistema
integral de cuidados como función social integral

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

socializará gradualmente los costos vinculados a las
tareas de cuidado, generando servicios públicos, y
estimulará y regulará la oferta privada, formalizará
y formará a las personas que se encuentran ocupadas
en el sector de los cuidados y a quienes podrían ser
potenciales trabajadores.
Art. 27. – Ejes del Sistema de Cuidado de Adultos
Mayores. El Sistema de Cuidados de Adultos Mayores
tendrá como ejes:
a) Desarrollar programas que favorezcan el cuidado y la permanencia de las personas adultas
mayores en su grupo familiar y en su comunidad de origen;
b) Suministrar servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, participación e atención
de las personas adultas mayores;
c) Brindar servicios de asistencia social para que
coordinen los programas y acciones para la
inclusión y el desarrollo de las personas adultas
mayores;
d) Garantizar que la persona sea asistida por un
sistema de apoyo cuando la misma no pueda
ejercer su autonomía.
Art. 28. – Funciones del grupo familiar. El grupo
familiar deberá velar por la condición de cada una
de las personas adultas mayores cuando ésta así lo
requiera, siendo responsable de proporcionar todo lo
que esté a su alcance para la atención y el desarrollo
integral.
El cuidado de la/s persona/s adulta/s mayores no
deberá recaer en forma exclusiva en las mujeres que
integren el grupo familiar. En caso de que el cuidado
sea realizado sólo por una integrante mujer del hogar,
deberá ser considerado como una actividad laboral con
los beneficios que esto implique.
Es obligación del grupo familiar:
a) Contribuir con la provisión de alimentos y
brindar los cuidados complementarios a las
personas adultas cuando ellas no puedan hacerlo por sus propios medios;
b) Fomentar la convivencia cotidiana del grupo
familiar y la participación activa de la persona
adulta mayor, especialmente en las decisiones
que las afecten;
c) Evitar que alguno de los integrantes del grupo
familiar cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento,
violencia, o bien realice actos jurídicos que
pongan en riesgo la integridad de la persona,
sus derechos y sus bienes.
TÍTULO IV

Procedimientos y sanciones para la protección
contra la violencia
Art. 29. – Medidas de protección. Para prevenir
la violencia física, psicológica o sexual contra las
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personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de
protección y los procedimientos ordenados en la ley
26.485 y la ley 24.417.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 30. – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de
aplicación encargada del control y diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la
presente ley.
Art. 31. – Facultades. La autoridad de aplicación,
para garantizar el logro de los objetivos de la presente
ley, deberá:
a) Coordinar las políticas, planes y programas
dependientes de todos los ministerios y organismos para el cumplimiento de la presente
ley y articular para la aplicación directa con
las provincias y municipios, y con los ámbitos
empresariales, las organizaciones de defensa de
los derechos de las personas adultas mayores
y otras de la sociedad civil con competencia
en la materia;
b) Promover campañas de sensibilización y concientización informando sobre los derechos,
recursos y servicios que el Estado garantiza a
las personas adultas mayores;
c) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley.
TÍTULO VI

Consejo Federal de las Personas
Adultas Mayores
Art. 32. – Integración. El Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación deberá convocar la constitución
del Consejo Federal de las Personas Adultas Mayores
que será integrado por todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estará presidido por el
Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo Federal de
las Personas Adultas Mayores tendrá un consejo asesor de organizaciones de sociales que será convocado
y designado teniendo en cuenta la representatividad
de las organizaciones y la representatividad de las
jurisdicciones.
TÍTULO VII

Defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores
Art. 33. – Creación. Créase la figura del defensor/a
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,
quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores
consagrados en la presente ley y en la Constitución

304

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nacional. La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tendrá dependencia funcional
como adjuntía del Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 34. – Control. El defensor/a tendrá a su cargo la
protección y defensa de los derechos de las personas y
colectivos integrados por las personas adultas mayores
ante las instituciones públicas y privadas, así como
también el monitoreo y supervisión del funcionamiento
del sistema de protección integral de derechos en dos
niveles:
a) Nacional: a través del defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
b) Provincial: podrán designar a través de las
legislaturas provinciales a un Defensor/a, respetando la autonomía de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
las instituciones preexistentes.
Art. 35. – Designación. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores será propuesto,
designado y removido por el Congreso Nacional, a
través de la Comisión de Defensoría del Pueblo.
El defensor/a deberá ser designado dentro de los
noventa (90) días de sancionada esta ley y asumirá
sus funciones ante el Honorable Senado de la Nación,
prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 36. – Requisitos para su elección. El defensor/a
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentino/a;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las personas adultas mayores.
Art. 37. – Duración en el cargo. El defensor/a de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores durará en
sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido
por una sola vez.
Art. 38. – Incompatibilidad. El cargo de defensor/a
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es
incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de
la docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad
política partidaria.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor/a deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento de
remoción del cargo.
Son de aplicación al defensor/a, en lo pertinente, las
normas en materia de recusación y excusación previstas
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 39. – De la remuneración. El defensor/a de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores percibirá la
remuneración que establezca el Congreso de la Nación,
por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.
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Art. 40. – Partidas presupuestarias. El Poder
Ejecutivo nacional destinará una partida presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento
administrativo del defensor/a de los Personas Adultas
Mayores.
Art. 41. – Funciones. Son sus funciones:
a) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a
las personas adultas mayores;
b) Interponer acciones para la protección de los
derechos de las personas adultas mayores en
cualquier instancia administrativa o judicial;
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las personas
adultas mayores, promoviendo las medidas
judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello
puede tomar las declaraciones del reclamante,
entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada y efectuar recomendaciones
con miras a la mejoría de los servicios públicos
y privados de atención de las personas adultas
mayores, determinando un plazo razonable
para su adecuación;
d) Invocar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de las personas
adultas mayores, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando
correspondiera;
e) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
adultas mayores, sea albergándolos en forma
transitoria o permanente, sea desarrollando
programas de atención a los mismos, debiendo
denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere
los derechos de las mismas;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública, de los servicios
médico-asistenciales y educativos, sean públicos o privados;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las personas adultas mayores y a
sus familias, a través de una organización
adecuada;
h) Asesorar a las personas adultas mayores y a
sus familias acerca de los recursos públicos,
privados y comunitarios, donde puedan recurrir
para la solución de su problemática;
i) Intervenir en la instancia de asesoramiento de
mediación o conciliación;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
los adultos mayores o cualquier denuncia que
se efectúe con relación a las personas adultas
mayores, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente
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debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
Art. 42. – Informe anual. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá dar
cuenta anualmente al Congreso de la Nación de la labor
realizada en un informe que presentará antes del 31 de
mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el defensor deberá
rendir dicho informe en forma verbal ante la Comisión
de Defensoría del Pueblo.
Art. 43. – Deberes. Comprobada la veracidad de la
denuncia o reclamo, el defensor/a de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores deberá:
a) Proteger los derechos de las personas adultas
mayores mediante acciones y recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas
competentes, a fin de garantizar el goce y el
ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes, quienes tienen la
obligación de comunicar al defensor de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores
el resultado de las investigaciones y acciones
realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas. A tal efecto deberá
establecerse un espacio en los medios masivos
de comunicación;
e) Cuando la gravedad o urgencia de los hechos
lo aconsejen podrá presentar un informe especial. Los informes anuales y especiales serán
publicados en el Boletín Oficial, en los Diarios
de Sesiones y en Internet.
El defensor/a de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en forma personal deberá concurrir
trimestralmente en forma alternativa a las comisiones
permanentes especializadas en la materia de cada una
de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los
informes que se le requieran, o en cualquier momento
cuando la comisión así lo requiera.
Art. 44. – Denuncias. El defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores deberá dar cuenta
en su informe anual de las denuncias presentadas y
del resultado de las investigaciones. En el informe no
deberán constar los datos personales que permitan la
pública identificación de los denunciantes.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
Art. 45. – Gratuidad. El defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores determinará en forma
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exclusiva los casos a que dará curso; las presentaciones
serán gratuitas, quedando prohibida la participación de
gestores e intermediarios.
Art. 46. – Cese. Causales. El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores cesa en sus
funciones por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por renuncia;
Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por incapacidad sobreviniente o muerte;
Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.

Art. 47. – Cese y formas. En los supuestos previstos
por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese
será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras.
En el caso del inciso c), la incapacidad sobreviniente
deberá acreditarse de modo fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el
cese se decidirá por el voto de los dos tercios de los
miembros presentes de la comisión, previo debate y
audiencia del interesado.
En caso de muerte del defensor/a de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores se procederá a reemplazarlo en forma provisoria según el procedimiento
establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en
el más breve plazo la designación del titular en la forma
establecida en el artículo.
Art. 48. – Adjunto. A propuesta del defensor de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores y conforme el procedimiento establecido en la presente ley,
podrá designarse un adjunto que auxiliará a aquél
en el ejercicio de sus funciones, pudiendo, además,
reemplazarlo en caso de cese, muerte, suspensión o
imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen
designados.
Art. 49. – Obligación de colaborar. Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas
o privadas, y las personas físicas están obligados a
prestar colaboración a los requerimientos del defensor
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con
carácter preferente y expedito.
Art. 50. – Obstaculización. Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones
previstas en los artículos precedentes incurrirá en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
El defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deberá dar traslado de los antecedentes
respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir la
intervención de la Justicia para obtener la remisión
de la documentación que le hubiera sido negada por
cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.
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TÍTULO VIII

Disposiciones finales
Art. 51. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Social y desde el Consejo
Federal de Adultos Mayores, tendrá que promover y
fortalecer la sanción de regímenes normativos y políticas en todas las jurisdicciones de países en los que se
establezcan principios análogos a los de la presente ley.
Art. 52. – Transferencia de las residencias nacionales a las provincias. Las residencias dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que
brinden albergue y atención a personas adultas mayores
serán transferidas con las partidas correspondientes
a las jurisdicciones donde se encuentre emplazado
el servicio, en un plazo no mayor a los 180 días de
promulgada la ley.
Art. 53. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto reproduce el proyecto del senador Morales, que juntamente con otros legisladores
tuvieron como objeto incluir en la agenda política y
social el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país.
El 15 de junio de 2015, en la reunión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el cuadragésimo
quinto período ordinario de sesiones, celebrada en
Washington D. C. fue firmada por la Argentina la
Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
De esta manera el nuevo tratado constituye un mandato
para nuestro país.
La Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores junto a otras normas de derechos humanos
propiamente dichas y otros instrumentos jurídicos
internacionales ofrecen mecanismos específicos de
protección, particularmente en el ámbito del derecho
internacional, del trabajo, del derecho internacional
privado y del humanitario.
Desde esta perspectiva, este instrumento genera un
estándar en el hasta ahora vacío jurídico nacional para
este grupo generacional, en un contexto de dispersión
normativa en el que los derechos de las personas adultas mayores no cuentan con un sólido sustento.
Dicha convención de derechos humanos es similar
a las que existen en relación con grupos vulnerables o
socialmente discriminados (o ambos), y trae consigo
una serie de consecuencias de orden práctico para la
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promoción y protección de los derechos de las personas
adultas mayores.
Sin embargo, estas normas generales de derechos
humanos y otras de carácter internacional dejan de
lado una serie de derechos específicos que requieren
de una mayor elaboración, a la luz de los nuevos entendimientos surgidos de observaciones internacionales o
de jurisprudencia en el ámbito nacional.
El presente proyecto tiene por objetivo la operacionalización de una política pública que tiene como
sustento el enfoque de derechos humanos para las
personas adultas mayores. De esta manera, se considera a las personas que abarca esta ley sujetos plenos
de derechos, con capacidad jurídica y autonomía para
adoptar las decisiones que las involucran.
El proyecto tiene por objeto no sólo reconocer los
derechos, sino también la organización de un sistema
de protección integral de derechos que permita hacer
efectivos los derechos y adoptar medidas cuando éstos
no se cumplen. Este sistema establece un conjunto de
principios y derechos que deben ser respetados por el
grupo familiar, la comunidad y el Estado, siendo este
último garante del mismo.
El sistema de protección integral incluye un sistema
de cuidados que debe instrumentarse teniendo en cuenta
los derechos y las capacidades para su ejercicio.
Este sistema deberá ser parte integrante de un sistema general de cuidados que en un futuro se diseñe,
atendiendo las distintas franjas etáreas a lo largo del
ciclo de vida. La función social del sistema de cuidados permitirá socializar gradualmente los costos del
cuidado, poniendo especial atención a la promoción
de relaciones democráticas en el mismo grupo familiar
con el objeto de que el trabajo del cuidado no recaiga
exclusivamente en las mujeres, y que el mismo sea
valorizado como una actividad que cumpla una función
social y económica.
Para lograr que el sistema de protección de adultos
mayores se constituya y gestione con un criterio integral, se establece una serie de obligaciones a cargo de
un conjunto de instituciones responsables de garantizar
las políticas estatales.
Si bien cada ministerio es responsable de diseñar las
políticas específicas destinadas a las personas adultas
mayores, el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su
cargo la dirección que atiende con políticas a personas
adultas mayores. En tal sentido, es responsable de
constituir y del funcionamiento del Consejo Federal
de Políticas de Adultos Mayores que deberá integrarse
teniendo en cuenta tanto la representatividad de sus
miembros como de las jurisdicciones.
Queremos destacar que esta autonomía también
se logra a partir de la importancia que se le otorga al
concepto de residencia y al derecho a la vivienda de las
personas. De esta manera este proyecto entiende que
la persona adulta mayor tiene el derecho de residir en
su domicilio habitual todo el tiempo que sea posible,
contemplando la posibilidad de elegir si lo hará en
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compañía de sus familiares en función del ejercicio de
su capacidad y autovalimiento.
El Estado tendrá un rol importante para garantizar que
la persona pueda ejercer su autonomía, es por ello que la
persona tendrá derecho a determinar quiénes habitarán
en su vivienda, en caso de que sea de su propiedad, y
podrá vivir con su grupo familiar si así lo desea.
Además el Estado tendrá que prever programas de
mejoras de vivienda para la adecuación de las condiciones habitacionales cuando la situación edilicia no sea
la adecuada para la movilidad necesaria de la persona
adulta mayor o cuando imposibilite a la familia o la comunidad asumir el cuidado de la persona. En el mismo
sentido, las políticas estatales de vivienda reservarán
el cinco por ciento de viviendas para los programas
habitacionales de interés social, o aquellos financiados
con recursos públicos federales de las unidades residenciales que serán destinados a las personas adultas
mayores en carácter de comodato o préstamo de uso,
cuyo usufructo cesará automáticamente por defunción
para que el ciclo de solidaridad continúe en favor de
otras personas adultas mayores.
El proyecto de ley contempla la posibilidad de elegir
vivir en una residencia pública o privada, según sea
la decisión, debiendo estar fundada por medio de un
consentimiento informado, autónomo y expreso con el
resguardo de la autoridad judicial competente.
Sin embargo, el proyecto contempla aquellas situaciones en las que la persona no pueda expresarse por sí
sola, para lo cual se establece que debe contar con un
sistema escalonado de apoyos que facilite la toma de
decisiones, siendo los organismos actuantes y los equipos intervinientes de los servicios que integralmente la
atiendan los que deben tener en cuenta la manifestación
histórica de su voluntad, su trayectoria, como el contexto. En ese sentido, el texto de la ley define el sistema
de apoyos, que comprende el asesoramiento integral a
la persona sobre la naturaleza y efecto jurídico de sus
actos y/o cualquier tipo de colaboración, acompañamiento y asistencia.
Ante la posibilidad de que las personas adultas
mayores elijan vivir en residencias públicas o privadas, se estipula una serie de requisitos para que las
entidades cumplimenten una atención integral. Esto
requiere que dichas residencias sean supervisadas por
las autoridades de cada jurisdicción sobre la base de
estándares fijados nacionalmente, que actuarán como
un piso mínimo de garantía estatal, razón por la cual
cada jurisdicción deberá contar con un registro de
residencias que deberán respetar todos los derechos
de la presente ley, en especial, la libre circulación y la
capacidad y autonomía de las personas.
Asimismo, se insta a la creación de la figura del
defensor/a de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores adjunto, como instancia para velar por el funcionamiento del sistema de protección integral de las
personas adultas mayores. Esta institución promoverá
la defensa de los derechos de las personas, como tam-
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bién a grupos o colectivos que vean afectados sus derechos, tanto en las instancias estatales como privadas.
Se insta a las provincias, a través de sus legislaturas, a
que se designen a sus propios defensores.
Por último, este proyecto prevé la transferencia
de los programas de atención directa como constituyen las residencias dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, sino que cada una
pasará a depender de la jurisdicción en la que se
encuentre ubicada cada una de ella con los recursos
correspondientes.
Por los motivos expuestos solicito su aprobación.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.429/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre la “Complementación estatal en aplicación a la
ley migratoria. Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al país”, firmado el 19
de agosto por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia
y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y Horacio García, director nacional de Migraciones,
organismo dependiente del Ministerio del Interior, que
tiene por objeto generar un predio de “alojamiento”
para las personas migrantes en situación de ilegalidad respecto de las leyes migratorias vigentes y que
entrará en vigencia a partir del 1º de septiembre, y
específicamente:
1. Detalle los términos del citado convenio.
2. Explique el marco legal que justifica el “alojamiento” de los extranjeros por motivos de índole
administrativa.
3. Exprese las motivaciones del cambio del título del
comunicado de la citada medida de “complementación
estatal contra la irregularidad migratoria”, a “complementación estatal en aplicación de la ley 25.871” y
luego a “complementación estatal en aplicación de la ley
migratoria. Convenio por extranjeros con antecedentes
penales o ingreso ilegal al país”.
4. Exponga las medidas adoptadas para asegurar el
respeto de las garantías constitucionales de los extranjeros sometidos a dicho “alojamiento”.
5. Especifique qué otras medidas de “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria” fueron
adoptadas por el Estado, específicamente aquellas
tendientes a facilitar la regularización de las personas
migrantes y a mejorar la eficacia de la política migrato-
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ria, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17
de la ley 25.871.
6. Comunique acerca de las investigaciones y recomendaciones de especialistas y organizaciones especializadas en la materia que hayan sido consideradas a la
hora de determinar conveniencia de la citada medida.
7. Informe acerca del control de convencionalidad
realizado, específicamente a la luz de los tratados de
derechos humanos suscriptos por nuestro país, que
establecen que la privación de la libertad de migrantes
por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad migratoria constituye una práctica violatoria
de los derechos humanos.
8. Fundamente la medida adoptada considerando
los compromisos asumidos por nuestro país a través
del Acuerdo de Residencia del Mercosur en materia de
integración regional latinoamericana, y de respeto de los
derechos humanos y movilidad de los migrantes.
9. Indique las medidas previstas para incentivar la
integración sociocultural de los migrantes, y contrarrestar las consecuencias negativas que podrían resultar de
las medidas adoptadas.
10. Informe acerca de las partidas presupuestarias
asignadas a la implementación de la citada medida, en
particular a aquellas destinadas a financiar las reformas edilicias, el mantenimiento, la alimentación y el
personal contratado.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace pocos días una comunicación publicada en la
página web de la Dirección Nacional de Migraciones
dio a conocer la decisión de abrir un centro de retención
para migrantes en la Argentina. La misma recibió, tras
varios cambios, el título de “Complementación estatal
en aplicación a la ley migratoria. Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al país”.
El convenio mencionado fija la habilitación de un
inmueble sito en la ciudad de Buenos Aires destinado
“de manera exclusiva al alojamiento de las personas
infractoras a la ley 25.871 y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”. El mismo fue
firmado el 19 de agosto por Patricia Bullrich, ministra
de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y Horacio García, director nacional de
Migraciones, organismo dependiente del Ministerio
del Interior.
El centro apunta a personas que “ingresaron ilegalmente al territorio” o tienen “dictamen judicial previo
a la expulsión”, y establece que permanecerán en el
edificio de Pasaje Alfredo Colmo 3860 en carácter
de “comunicados” y “a disposición de la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM)”.

Reunión 16ª

Según lo trascendido, la habilitación del centro de
alojamiento de infractores a la ley 25.871 fue fijada
para el día 1º de septiembre de este año, y que, previo a
la puesta en funcionamiento, la DNM realizará “diversas tareas de refacción y reconstrucción de los espacios,
como el que concierne al sistema de detección de incendios, provisión de agua caliente, renovación eléctrica,
calefacción y refrigeración, acondicionamiento de salas
destinadas a esparcimiento y recreación”.
Esta comunicación despertó la preocupación de
distintos sectores de la sociedad. Entre ellos, varios
organismos de derechos humanos expresaron su
preocupación ante la realización de detenciones en el
marco de procedimientos migratorios. En este sentido,
señalaron que el principio general debe ser la libertad, y
que la privación de ella debe ser una medida de último
recurso, debiendo primero agotar toda otra medida
alternativa a la detención. Afirman, así, que los Estados deben receptar en la legislación y asegurar en la
práctica aquellas medidas alternativas.
Amnistía Internacional, por su parte, afirmó en un
comunicado que desalienta “la utilización rutinaria de
la detención de personas extranjeras como herramienta
para el ejercicio del control migratorio. Toda persona,
incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección
frente a la detención y reclusión arbitrarias”. Condenó,
a su vez, “la utilización de la detención como una forma
de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar
las causas que originan la migración irregular”.
Desde la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, Lourdes Rivadeneira explicó que “sea o no migrante quien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante
es un grave retroceso para el país y la región, porque
Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias”.
En el mismo sentido, un comunicado del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que “la
expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el último recurso que puede utilizar
el Estado”, y remarcaron que esta decisión “implica
la criminalización de los migrantes cuya situación es
irregular, asociándolos con un problema de seguridad”.
Desde el dictado de la Ley de Migraciones, 25.871, en
diciembre de 2003, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) adoptó un paradigma de prácticas centrado
en los derechos humanos de las personas migrantes, con
independencia de su estatus jurídico migratorio.
Así, tal como lo expresa el decreto 1.169/04, de regularización de la situación migratoria de ciudadanos
nativos de países fuera de la órbita del Mercosur, desde
el gobierno se reconocieron las implicancias sociales y
económicas que tiene para los extranjeros y sus familias la situación migratoria irregular en la que viven,
resultando de un imperativo ético encontrar solución
a su problema.
Apuntó, en esta línea, a “una política migratoria
realista que evite la generación de bolsones de irregula-
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ridad migratoria, encontrando el equilibrio entre control
y facilitación en los controles fronterizos”.
De la misma manera, y de conformidad con el artículo 17 de la ley 25.871, se estableció que el Estado
nacional debe proveer lo conducente a la adopción e
implementación de medidas tendientes a regularizar la
situación migratoria de los extranjeros.
Creemos, entonces, que previo a la adopción de medidas de esta clase debería agotarse todo otro mecanismo de “complementación estatal en aplicación a la ley
migratoria” disponible, y específicamente aquellos que
tiendan a facilitar la regularización de las personas migrantes y a mejorar la eficacia de la política migratoria.
Se trata, en este caso, de una problemática social,
que hay que atender activamente desde el Estado,
ofreciendo asistencia y promoviendo la integración de
los migrantes, y no de una cuestión de seguridad que
sea necesario combatir con medidas policiales.
Tal como lo expresa el preámbulo de nuestra Constitución, los representantes del pueblo argentino tenemos
el deber de afianzar la Justicia y asegurar los beneficios
de la libertad para nosotros, y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Es nuestro deber, entonces, exigir el pleno respeto de
los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas que habiten nuestra tierra, sin distinción alguna.
Es por esto que expresamos nuestra preocupación
ante lo dispuesto por el “Convenio por extranjeros con
antecedentes penales o ingreso ilegal al país”, solicitando al gobierno tenga a bien informar acerca de los
extremos apuntados.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.432/16)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Pigüé, perteneciente al Ferrocarril General
Roca, ubicada en la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado, del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril,
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.

Reunión 16ª

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Pigüé. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.433/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Hinojo, perteneciente al Ferrocarril General
Roca, ubicada en la ciudad de Hinojo, partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi, (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado, del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Inge-
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niero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril,
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando

al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Hinojo. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.434/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la
estación ferroviaria Las Martinetas, perteneciente
al Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad
de Las Martinetas, partido de General La Madrid,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
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En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado, del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril,
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
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la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Las Martinetas. Por su importancia, les solicito
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a mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.435/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria General La Madrid, estación perteneciente
al Ferrocarril General Roca, ubicado en la ciudad de
General La Madrid, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado, del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril,
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
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En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de General La Madrid. Por su importancia, le
solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.436/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la rehabilitación del servicio interurbano ferroviario
de pasajeros de largo recorrido La Trochita, que une
las ciudades de Ingeniero Jacobacci, en la provincia
de Río Negro, con Esquel, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Incorpórese al programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes, a fin de
garantizar la rehabilitación del servicio ferroviario de
pasajeros La Trochita.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la
elaboración de un cronograma para la ejecución del
programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes, a fin de garantizar la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros La Trochita. El
mismo deberá ser remitido a este Congreso en un plazo
no mayor a noventa (90) días, desde la promulgación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como misión la de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
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Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia de Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.

110

En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
[artículo 1º, inciso e)].
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
1 Fuente: “Train Journeys of the World”, ISBN 1 56629 207 2.

pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria
la reactivación del recorrido completo de La Trochita,
que conectaba la localidad de Ingeniero Jacobacci con
la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para la
reactivación del ramal completo,211 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles
y aportaría el material rodante para la prestación de los
servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno
nacional no acompañó esta decisión y la propuesta de
rehabilitación del ramal completó se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Por lo expuesto, estimamos necesario que el gobierno nacional reasuma la responsabilidad de rehabilitar
el tren de pasajeros entre Ingeniero Jacobacci y Esquel,
realizando las obras necesarias para tal fin. Por ello,
les solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
2 http://www.telam.com.ar/nota/15491/
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(S.-3.437/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fiesta de Ceferino Namuncurá que se realiza en su ciudad natal, la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro; alrededor de su santuario donde los vecinos aúnan esfuerzos
y se organizan especialmente para esta celebración en
la que se congregan las distintas culturas de la región
motivadas por la fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chimpay es una pequeña localidad que está ubicada
a la vera de la ruta nacional 22 de la provincia de Río
Negro, vinculada indisolublemente a la figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario Burgos y del célebre
cacique araucano Manuel Namuncurá.
Ceferino Namuncurá nació en la localidad, el 26 de
agosto de 1886. Fue bautizado dos años más tarde por
el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su infancia a orillas del río Negro, ingresó en 1897 en
el colegio de San Fernando y luego fue aceptado en el
colegio salesiano Pío IX, de Buenos Aires, donde se
afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino, acompañado por monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde fue recibido por el
papa Pío X y luego continuó sus estudios religiosos en
Turín. Su salud no soportó el rigor del invierno italiano
y a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció
de tuberculosis.
Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan
en la capilla de Fortín Mercedes, al sur de la provincia
de Buenos Aires. En 1945 se inició una causa de beatificación, que fue considerada favorablemente por la
Sagrada Congregación de Ritos.
El Concejo Deliberante municipal de la localidad
en el libro de reuniones decide en 1967, con el apoyo y la presencia de los señores Gregorio Garodnik,
Enrique Hernalz, Pedro Ferrari, José Alberto Pérez y
Benigno Prada, hacer un parque recordatorio de Ceferino Namuncurá cerca de la bajada de Paso Corto. Así
comienza un largo trayecto de crecimiento de ideas y
proyectos que darían vida al actual parque, donde se
reúnen año tras año los devotos del llamado “Lirio de
la Patagonia”.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del río
Negro, es el lugar de encuentro para todos los fieles
que se acercan a Chimpay para visitar al santo. El monumento, que traduce la sencillez del joven indígena,
guarda su imagen en una talla de madera realizada por
el escultor de General Roca, Juan Sánchez. Además
en el 2009 se inauguró la obra de escultura en mármol
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de otra artista roquense de dimensiones enormes, con
5 metros de alto. Ambas constituyen el emblema de
Chimpay.
El santuario del beato Ceferino Namuncurá recibió
a más de 40.000 fieles que lo veneraron en ocasión
de haberse cumplido 129 años de su nacimiento en
Chimpay. La multitud, integrada en su mayoría por rionegrinos, fue acompañada además por devotos de todas
las edades provenientes de Mendoza, Buenos Aires,
La Pampa, Neuquén, Chubut y del vecino país, Chile.
En este evento tan especial para los creyentes, los
vecinos aúnan esfuerzos y se organizan especialmente
para esta celebración en la que se congregan distintas
culturas, motivadas por la fe. Los integrantes de la comunidad mapuche, junto a cientos de fieles presentes,
realizan al amanecer el rito denominado “Rogativa del
Sol” para dar la bienvenida a un nuevo aniversario del
machi (curandero) espiritual.
El canal estatal Televisión Rionegrina emite un
programa especial con móviles de exteriores que
transmiten en directo el arribo de los miles de peregrinos que llegan a pie, a caballo y en bicicletas hasta
el Parque Ceferineano, para la celebración de la misa
del peregrino.
La policía de Río Negro, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realiza un operativo especial
de prevención y seguridad sobre la ruta nacional 22, en
el tramo entre Choele Choel y Villa Regina, por la gran
cantidad de automovilistas y grupos de personas que se
trasladan en diferentes medios de movilidad para llegar
a Chimpay, durante estos días.
El 7 de julio de 2007, el papa Benedicto XVI firmó
el decreto que declara a Ceferino Namuncurá como
beato. Para esto una junta médica del Vaticano consideró, entre otros casos, que la curación en el año 2000
de Valeria Herrera, una joven cordobesa de 24 años
afectada por cáncer de útero, fue un milagro por la intercesión de Ceferino. La mujer llegó a poder concebir
con posterioridad y éste fue uno de los antecedentes que
se tuvieron en cuenta para su beatificación.
El 11 de noviembre de ese año, el enviado papal Tarcisio Bertone proclamó beato a Ceferino Namuncurá
ante más de 100 mil personas en una ceremonia que
se realizó en Chimpay. La fiesta religiosa se fijó para
el 26 de agosto, fecha de su nacimiento.
En aquella oportunidad, el por entonces cardenal
Jorge Mario Bergoglio, hoy Sumo Pontífice, manifestó
que “era un muchacho que amó a su tierra, fiel a su
religión y que no renegó de su raza. Éste es el primer
santo telúrico, bien de nuestros pueblos originarios”,
puntualizó.
Todo un pueblo, una región y una provincia se preparan año tras año para renovar sus oraciones al beato
Ceferino Namuncurá, recorriendo a pie, a caballo, en
bicicleta o en otros medios un largo camino para llegar
a la gran fiesta religiosa de la Patagonia.
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Por todo lo que significa esta celebración para la
provincia de Río Negro, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.438/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de Sporting Club Mutual, Social, Deportivo, Cultural y
Biblioteca de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
provincia de Córdoba, al cumplirse el 100° aniversario
de su fundación el próximo 14 de julio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corral de Bustos e Ifflinger se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba. La
institución Sporting Club Mutual, Social, Deportivo,
Cultural y Biblioteca fue fundada el 14 de julio de 1917
y desde sus inicios desplegó innumerables actividades
deportivas y sociales.
En el año 1919 se creó la biblioteca a partir de
una comisión de damas para que sus socios puedan
disfrutar de la lectura. En 1923 se logró la personería
jurídica dándole identidad a la institución. En el año
1946 obtiene su primera sede social, lugar de reunión
de los socios.
Gracias al trabajo en equipo la institución fue creciendo, mejoraron las instalaciones deportivas y se fomentó
la cultura con su cine teatro. Se creó el departamento de
ayuda económica y en el año 1977 comienzan a desarrollar actividades de turismo. Ambas actividades son
relevantes para el crecimiento del club.
Comprometido con la educación, en el año 1978 se
crea el Instituto de Educación Especial (INED) que
recibe niños de esta ciudad y de la zona. En 1982 nace
el Instituto Mariano Moreno, destinado a la enseñanza
de adultos, con importante concurrencia de alumnos
y de gran prestigio educativo, ambos dependientes de
la institución.
Es digno de destacar que en el corriente año se logra
el traslado del Instituto de Educación Especial a un
edificio nuevo ubicado dentro del predio deportivo
y los alumnos no sólo desarrollan las horas de clases
en el edificio escolar, sino que aprovechan todo el
predio para su desarrollo e integración. Sporting Club
MSDCyB cuenta a la fecha con 3.000 socios aproximadamente, a los cuales les brinda no sólo un espacio
para la práctica deportiva sino también servicios de
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ayuda económica, turismo y actividades culturales,
entre otros.
Dentro del predio deportivo se practican múltiples
disciplinas; para el desarrollo de éstas se cuenta con
instalaciones aptas, modernas y adecuadas y adaptadas
para la práctica deportiva en todas las edades y niveles.
La variedad de disciplinas deportivas es muy numerosa, y contempla las necesidades de los asociados de
todas las edades. En las canchas auxiliares, principal y
de fútbol cinco, se pueden encontrar niños desde los 4
años realizando sus primeros juegos con pelota hasta el
famoso papi fútbol, disciplina a la que se atreven veteranos de sesenta y algo más. Del verde césped salieron
destacadas figuras a nivel nacional e internacional, ya
sea como deportistas, entrenadores o preparadores
físicos; algunos de ellos son Jorge Alberto Nicolau,
Carlos D. Aimar, Hermes Desio, Jorge Desio, José
María Bazán, Fabián Bazán.
El campo de golf de 11 hoyos es un admirable paisaje disfrutado por los golfistas de todas las edades, y los
infantiles nos representan a nivel nacional.
La institución cuenta con pileta olímpica y una pileta
climatizada. Los nadadores son reconocidos a nivel
nacional, tanto en infantiles como nadadores máster.
La mayor representante es Florencia Perotti, notable
nadadora, dueña de récords nacionales, integrante de la
selección argentina de natación, quien hoy desempeña
la actividad a nivel profesional en Brasil.
Otro deporte que surgió recientemente es el triatlón y
a pesar de ser nuevo ya dio innumerables satisfacciones
con Mariano Cambursano y Gino Di Giusto, deportistas
que integraron la selección argentina en campeonatos
sudamericanos y panamericanos. El 18 de marzo de
2012, dos deportistas de la institución representaron
a la Argentina en dos países diferentes: Florencia con
la selección argentina de natación en Brasil y Mariano
con la selección argentina de triatlón en Chile. En el
verano, las familias disfrutan del natatorio y los niños
concurren a la colonia de vacaciones.
En deportes al aire libre podemos mencionar tenis,
donde Martín Rodríguez fue el mayor representante
a nivel internacional, paddle, hóckey. En el gimnasio
los asociados pueden practicar vóley, básquet, gimnasia artística, patín artístico, yudo, boxeo. Además la
institución consta con las únicas canchas de bochas
cubiertas de la ciudad.
La institución desarrolla diferentes proyectos sociales, deportivos y culturales muy importantes, con trascendencia provincial e interprovincial; gracias a éstos
la ciudad y el club se preparan para recibir, albergar
una gran cantidad de deportistas que le dan vida a cada
una de las diversas propuestas integradoras que ofrece
la institución. Entre los más importantes está el torneo
“Nicolás Pellizare”, un evento futbolístico destinado
a las categorías infantiles; el mismo se realiza desde
hace más de 30 años, en el mismo participan más de
mil jugadores en cada edición; Torneo de fútbol “Cai
Aimar” que se realiza durante el mes de diciembre y
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al que concurren las categorías inferiores de clubes de
trascendencia nacional, Boca Juniors, River Plate, San
Lorenzo de Almagro, Talleres y Belgrano de Córdoba,
Vélez Sarsfield, Club Atlético Newells Old Boys,
Colón de Santa Fe, además de los clubes Colo Colo y
O’Higgins, de Chile. Este evento es declarado de interés municipal y provincial, ya que durante el mismo los
visitantes pueden disfrutar de toda la riqueza cultural
que brinda la ciudad.
Otra de las actividades deportivas que es integradora
y lleva más de 25 años de edición es el torneo Las 24 hs
de Vóley. Se juega en tres canchas simultáneas durante
24 horas seguidas y son 24 equipos mixtos los participantes; se realiza durante el mes de enero de cada año
y es en este evento donde todas las subcomisiones de
los diferentes deportes trabajan con el fin de que sea
un atractivo para los visitantes.
Anualmente y desde el año 1976 se celebra la fiesta
del deporte, evento en el cual se agasaja, valora y reconoce el esfuerzo a todos los deportistas y profesores
de la institución, destacando logros y participaciones
de éstos.
El club desarrolla diferentes actividades deportivas,
las cuales reflejan el espíritu de la institución, pero
también los directivos tienen como objetivo llegar a la
sociedad con actividades culturales donde los socios y
allegados a la institución pueden disfrutar de diferentes
actividades integradoras, una de ellas es la fiesta de las
colectividades, que se desarrolla en la institución desde
hace dos años y en el mes de octubre. Allí las instalaciones se visten de gala para recibir a las diferentes
colectividades que se asentaron en Corral de Bustos y
su zona, con comidas típicas, shows musicales y bailes
tradicionales. La fiesta ya es un éxito por la gran concurrencia de espectadores.
Sporting Club cuenta con cine teatro, única sala en
100 kilómetros a la redonda, donde habitualmente se
realizan representaciones con una buena concurrencia
de espectadores, y a su vez es utilizada por escuelas de
la provincia y la dirección de cultura municipal para
sus eventos educativos y culturales.
Todas las actividades sociales y deportivas no se
pueden mantener con la cuota social de sus afiliados,
por esta razón el gran respaldo es un departamento de
ayuda económica, conocida como mutual, creada en
la década del 70.
El club cuenta además con un departamento de
turismo desde hace muchos años, siendo uno de los
mayores proveedores de la zona. Y es parte de la sociedad de la empresa de Emprendimientos 2001 S.R.L.,
sociedad destinada a la telefonía fija y móvil, además
de prestador de gas natural.
Gracias al acompañamiento de muchos profesores
de educación física, entrenadores y especialistas en las
distintas disciplinas deportivas el club se vio representado en numerosos eventos a nivel zonal, provincial,
nacional e internacional.
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El 14 de julio de 2017 la institución cumplirá 100
años, por lo que estamos dentro del año de los festejos.
Con todo su plantel de empleados es una de las mayores
proveedoras de trabajo en esta ciudad.
Dirigentes, profesores, padres y personal de maestranza realizan un gran esfuerzo. Con trabajo y con
mucho amor al club se alcanzan día a día logros en
todos los ámbitos, cumpliendo un invalorable trabajo
social al contener e integrar a niños, adolescentes y jóvenes a través del deporte y la cultura con un sentido de
pertenencia. Cada deporte cuenta con subcomisiones,
normalmente integrada por padres, lo que determina
que el club sea una gran familia.
Por todo ello, y con el fin de destacar la labor social
y deportiva del club, de su comisión directiva, de los
profesores y socios, es que solicito que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.439/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo italiano por el terremoto ocurrido el pasado 24 de
agosto que afectó a varias localidades del país.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 24 de agosto en la región centro de Italia
se vio sacudida por un terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter, afectando mayormente a
las localidades de Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli y Norcia Pescara del Tronto, que dejó hasta el
momento alrededor de 300 víctimas fatales, entre ellos
un elevado número de niños y niñas debido a que se
trata de una zona turística y muchas familias se encontraban de vacaciones al momento de ocurrido el hecho.
Por otra parte, una gran cantidad de familias quedaron desamparadas dado que sus viviendas quedaron
totalmente destruidas y actualmente se encuentran en
tiendas de campañas implementadas para dar refugio a
los damnificados. La magnitud de la catástrofe se asemeja a la del terremoto que en 2009 devastó L’Aquila
y dejó más de 300 víctimas mortales.
El papa Francisco se expresó a través de las redes
sociales y manifestó “gran dolor y su cercanía a todas
las personas presentes en los lugares afectados por el
terremoto”.
En el mismo sentido, queremos manifestar nuestro
dolor y pesar por las víctimas fatales y nuestra soli-

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

daridad con el pueblo Italiano para que pueda sobrellevar y recuperarse de las consecuencias materiales
prontamente.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.440/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 281er aniversario
de la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 22 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los orígenes históricos de la ciudad se remontan a
la época en que los primeros colonos europeos, principalmente de España, se asentaron en lo que se conoció
como gobernación del Tucumán en los tiempos de la
colonia. A la llegada de los españoles en el siglo XVI
el territorio estaba habitado por los sedentarios “comechingones”, dueños naturales de estas tierras.
Dos asentamientos existían en la zona, en ese momento. Uno, en el sector sur llamado “Toco-Toco”,
que en lengua originaria significa hoyos, quebradas o
huaicos, y otro, en el sector norte, “Caviche” o “Cavis”.
El capitán de la conquista, Hernán Mejía de Mirabal,
da una primera referencia como asentamiento indígena
a Toco-Toco. Dirige una entrada al norte de la provincia de Córdoba, por el camino de Punilla pasando por
Cosquín, Escobas y llegando a Toco Toco. En 1587 otra
expedición, enviada al Tucumán, liderada por Gaspar de
Medina llega al asentamiento indígena de Cavis, ubicado
en el lugar que hoy es el extremo norte de la ciudad, conocido como “El pantanillo” o “Barranca de los loros”.
En este lugar se han encontrado rastros y vestigios del
pasado aborigen y también restos de cementerios, urnas
funerarias y otros utensilios.
La ciudad de Cruz del Eje no posee fundación cierta, sino que sus orígenes se dieron con la posesión de
tierras por parte de los españoles colonizadores. Por
este hecho no existe un acta fundacional, como era
habitual en las ciudades coloniales. Fue resultado del
agrupamiento que paulatinamente constituyeron los
españoles descendientes que antes fijaron su residencia
en las estancias vecinas de San Marcos y Siguiman a
mediados del siglo XVII. Tras ellos vinieron otros,
provenientes la mayoría de la zona de Punilla y algunos
de la ciudad de Córdoba, comprobación que se llega
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por apellidos, a los que se agregaron indios y negros,
los primeros por anteriores encomiendas y los segundos
en su condición de esclavos.
En 1735, don Francisco de Baigorri solicitó al gobernador del Tucumán, don Juan de Armaza y Arregui
y éste le concedió una merced de unas 26 leguas, a
orillas del río Siguiman “reunión de aguas” en idioma
comechingón, de las tierras llamadas comúnmente La
Cruz del Eje, y el 22 de septiembre, el juez de comisión
don Estanislao de Toledo Pimentel, fechada el acta, le
dio posesión de las mismas.
El primer habitante estable, europeo, fue el español
Pedro Ladrón de Guevara quien, junto a su hijo Luis, le
dieron gran impulso a la Estancia Siguiman, poblando
de ganado sus campos y cultivándolos.
Cruz del Eje es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina, cabecera del departamento
de Cruz del Eje.
Se encuentra al noroeste de dicha provincia en la seca
región transicional entre las sierras de Córdoba y la desértica gran depresión de las Salinas Grandes, a unos 144
km de la ciudad de Córdoba. Se destaca por su agradable
clima y sus atractivos paisajes, enclavada en la zona conocida como la Cuenca del Sol, llamada así por su clima
seco y sus 300 días con cielos despejados.
Comienza a desarrollarse urbanísticamente a partir del
siglo XIX. El primer núcleo poblacional se ubica en el
sector sur entre la actual plaza 25 de Mayo y el camino a
las Bateas. En esos tiempos la villa se erigía por una sola
calle, apodada “Calle chorizo” por su extensión. A fin de
siglo, con la creación de la municipalidad en 1890 y la
instalación del FF.CC. Belgrano producen en la tranquila
villa profundos cambios en su evolución urbana, y un
polo de desarrollo importante en la zona.
En el siglo XX la evolución era bastante ascendente,
tanto en lo demográfico como en lo económico y social,
y se había convertido en una de las principales poblaciones de la provincia de Córdoba. En 1944, el 3 de julio,
se deja inaugurado el dique Cruz del Eje, obra gestionada por más de 50 años y con la cual se esperaba un
importante paso adelante económicamente. El comercio
crece y alcanza su nivel más alto hasta mediados de la
década del 70, iniciándose una paulatina decadencia por
el cierre de los talleres ferroviarios. Cruz del Eje llegó a
ser la cuarta población de la provincia.
La ciudad representa una importante unidad económica y comercial para la región y se constituye como
el mayor centro productor provincial de aceituna y
desarrollador industrial del aceite comestible asociado.
Es por ello que aquí se celebra anualmente, desde hace
60 años, la Fiesta Nacional del Olivo.
Entre el paisaje dominado por olivares se halla el
embalse Cruz del Eje que tiene más de 3 km de longitud
y un espejo de agua de unas 1.200 hectáreas. Además
se puede visitar en esta ciudad la casa donde vivió el
doctor Arturo Illia y se desempeñó como médico, de
1928 hasta su elección como presidente de Argentina
en 1963, y el Paseo Ferroviario que cuenta con nume-
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rosos vagones y locomotoras que hicieron la historia
del ferrocarril en la Argentina, como la de vapor de
trocha angosta del tren presidencial que transportara
en su momento a Hipólito Yrigoyen y a Eva Perón y
el tren médico que usó Illia.
Para apoyar al crecimiento de esta importante zona
de la provincia de Córdoba, y que, Cruz del Eje vuelva
a tener la importancia económica que supo tener, solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.441/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 143º aniversario
de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 28 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su comienzo como población de origen europeo se
remonta al siglo XVII a partir de una estancia jesuítica
nominada bajo la advocación de Jesús y de la Virgen
María. En el tiempo colonial se fue desarrollando no
sólo como estancia de la Compañía de Jesús, sino
como etapa de la carretera llamada Camino Real que
comunicaba los puertos del Atlántico con las zonas
mineras del Alto Perú.
La estancia jesuítica de Jesús María fue el segundo
núcleo productivo del sistema agrícola-ganadero creado por la Compañía de Jesús. Se construyó a partir del
año 1618 y se caracterizó por su producción vitivinícola. En la vieja bodega se elaboraba el vino “Lagrimilla
de oro”. La estancia incluye la iglesia, la residencia y la
bodega, restos de antiguos molinos, perchel y tajamar.
Con el paso del tiempo desaparecieron la ranchería y
los campos de cultivo y pastoreo. Dentro de la estancia
actualmente funciona el Museo Jesuítico Nacional,
con 18 salas. Este monumento jesuítico, junto a otras
cuatro estancias y la Manzana Jesuítica de la ciudad
de Córdoba han sido incluidos por la UNESCO dentro
del Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
En 1775, la estancia Jesús María, departamento de
Totoral y Anejos Norte, son adquiridas por el señor
Félix Correa de Larrea hasta que en el año 1863, Pío
León, ciudadano paraguayo, casado con una cordobesa,
doña Saturnina Berrotaran, compra una gran parte de
las mismas. En el año 1860, León se desempeña como
autoridad en el departamento de Totoral.
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En 1868 se construye el ferrocarril de Córdoba a
Tucumán, y que pasaba por la zona. Ante este hecho,
Pío León decide lotear los terrenos para constituir la
villa y para cumplimentar esta idea, encarga los trabajos correspondientes a la misma empresa que construye
el ferrocarril.
En septiembre de 1873 el loteo está listo y comienza
a venderse de a cuatro lotes por manzana, momento
en el que nace una nueva población en terrenos de la
estancia Jesús María. Por ordenanza municipal se considera fecha de fundación el 28 de septiembre de 1873,
día en el que Pio León eleva al superior gobierno de la
provincia los planos de la denominada “Villa primera”.
Veinte meses después es inaugurado el primer tramo
del ferrocarril, cuyo recorrido comienza en la ciudad
de Córdoba y culmina en Recreo, Santiago del Estero,
con servicios regulares. Esto tiene lugar el 9 de mayo
de 1875. En 1892 el departamento de Anejos Norte
cambia de nombre por departamento de Colón y se
declara cabecera a Jesús María, dejándose de llamar
Villa Primera.
La ciudad de Jesús María está ubicada a 48 km de
la ciudad de Córdoba Capital, en el área norte de la
provincia, accediendo por ruta nacional 9 norte. Es una
de las localidades más importantes del norte cordobés,
rodeada por un hermoso paisaje y atravesada por un
manso río que lleva el mismo nombre de la ciudad. El
clima es caluroso y subhúmedo a seco, con frío intenso
ocasional en el invierno.
Jesús María es un lugar que posee raíces muy antiguas y una notable riqueza cultural. Al principio fue un
poblado indígena llamado Guanusacate, “agua muerta o
bañado”, que con los años se fue desarrollando gracias
al asentamiento de la orden de los jesuitas. En el tiempo
colonial se fue desarrollando no sólo como estancia
de la Compañía de Jesús, sino también como trayecto
obligado de la carretera llamada Camino Real, corredor
estratégico que en la época de la colonia comunicaba los
puertos del atlántico con las zonas mineras del Alto Perú.
Desde el año 1870, Jesús María recibió una importante inmigración europea, principalmente de italianos,
provenientes de la región del Friuli y del Piamonte.
Gracias a esta inmigración se potenció la industria
alimenticia, comenzándose a producir chacinados,
pastas, confituras, alfajores, galletas, vinos y licores.
En la actualidad Jesús María es una localidad de ritmo
vibrante, con sus calles coloniales, sus negocios y su
buena gastronomía regional. Cada enero, en esta ciudad
se celebra el Festival Nacional de Doma y Folklore, al
que asisten miles de turistas y que se ha transformado
en el festival más importante de Latinoamérica en su
tipo, obteniendo reconocimiento internacional.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.442/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 149º aniversario
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 27 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa María es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, Argentina, cabecera del departamento de
General San Martin.
A la llegada de los conquistadores españoles el
territorio estaba habitado por pueblos originarios. En
el siglo XVI, en el trayecto que unía las capitales de
los virreinatos del Perú y del Río de la Plata se crearon
postas; una de ellas fue la denominada “Posta del paso
de Ferreyra”, situada a orillas del río Ctalamochita, estratégicamente ubicada en el trayecto del Camino Real.
Sobre la margen izquierda del río Tercero, existía la
estancia del Paso de Ferreyra, propiedad de Lorenzo
Suárez de Figueroa. En 1839 la compró el comerciante
de la ciudad de Buenos Aires don Mariano Lozano
y, tiempo después, se la vendió a Manuel Anselmo
Ocampo, joven porteño.
En 1866 se inicia el tendido del Ferrocarril Central
Argentino línea que entonces uniría Rosario con Córdoba capital. Para esa época, el terrateniente Manuel
Anselmo Ocampo decide lotear las tierras cercanas a la
antigua posta, lo que da motivo al proceso fundacional
de la ciudad: hizo trazar el plano en sus tierras el 25 de
septiembre de 1867 y los envió al gobierno de Córdoba
junto con el plano de la futura ciudad. Se reconoce como
fecha para festejar el aniversario de la ciudad el 27 de
septiembre, fijando la fecha de fundación en 1867. Pero
debe aclararse que esa fecha ha surgido de un acuerdo
entre vecinos que estudiaron la historia ya que nunca
existió un acto específico de fundación.
Dos posibles motivos indican por qué se designó a
esta localidad con el nombre de “Villa María”: uno es
por homenaje a la Virgen María, patrona de la ciudad.
El otro motivo puede ser en homenaje a María Luisa,
la hija mayor de Manuel Anselmo Ocampo, abuelo paterno de la escritora Victoria Ocampo y de la hermana
de ésta, la escritora y poeta Silvina Ocampo.
Villa María, típica ciudad de la denominada Pampa
Gringa cordobesa, recibió desde un primer momento
un flujo masivo de inmigrantes italianos, españoles,
alemanes, franceses e ingleses. Pero en la zona también
existían pobladores indígenas y afroamericanos.
Desde sus orígenes en 1867, ayudada por la llegada
del ferrocarril y la preexistencia de la vecina localidad
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de Villa Nueva, el crecimiento de la población fue tan
rápido que en 1915 fue categorizada como ciudad a
partir de una reforma de la Constitución de la provincia.
En 1871, cuando Villa María estaba a punto de cumplir sus primeros cuatro años de existencia, dos diputados nacionales presentaron un proyecto de ley en el cual
plantearon que se creara una comisión en el Congreso
Nacional para examinar si en inmediaciones de Villa
María y Villa Nueva, provincia de Córdoba, se encuentra
alguna localidad que reúna las condiciones necesarias
para establecer en ella la capital de la República.
La autoría de ese proyecto de ley, fechado el 13 de
setiembre de 1871, correspondió al diputado por Buenos Aires Eduardo Costa y Santiago Cortínez, diputado
por San Juan. En el segundo artículo del proyecto se
disponía que la comisión a constituir debía informar
acerca de las condiciones de salubridad, disponibilidad
de agua y fertilidad de la tierra en la zona a estudiar. Esa
información se volcaría en un informe detallado que
debía exponerse al abrir las sesiones del Congreso el
año 1872. El proyecto pasó a la Comisión de Negocios
Constitucionales de la Cámara. El 16 de septiembre se
expidió, actuando como miembro informante ante la
Cámara, el diputado por Buenos Aires doctor Guillermo Rawson, quien en una extensa alocución, de manera
entusiasta, remarcó las conveniencias políticas y geográficas de establecer la capital en la zona propuesta.
El 19 de septiembre de 1871, el Congreso de la Nación
sancionó la ley que en sus primeros artículos estableció
la federalización del punto denominado Villa María. Se
demarcaría un área de 26 km por costado cuyos límites
serían fijados por una comisión compuesta por cuatro
legisladores y el ministro del Interior. Según se establecía,
la capital de la Nación debería erigirse en el centro del
territorio que delimitara la mencionada comisión. Para
ello se fijó sujeta a expropiación por causa de utilidad pública un área de 10 kilómetros por costado. Pero la nueva
capital que debía erigirse, de ponerse en vigencia real la
ley, no llevaría la denominación de las existentes Villa
María o Villa Nueva, dado que explícitamente se dejaba
establecido que esa ciudad se denominaría “Rivadavia”.
En 1871 el Congreso de la Nación sanciona un proyecto de ley que declaró que en la zona de Villa María
se establecería la capital de la República. Sin embargo,
el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino
Sarmiento, vetó la ley por entender que esta localidad,
expuesta a malones indígenas, no era segura para las
autoridades nacionales.
Desde 1968 la ciudad es sede del Festival Nacional
de Peñas, edificándose para tal evento un gran anfiteatro,
que en 2005 fue ampliado hasta llegar a una capacidad
para 12.000 espectadores. En un principio el festival
era de música folclórica, pero con el tiempo fue incorporando otros géneros. Ahora la música es variada y
algunos los llaman el festival de los festivales, lo que lo
ha llevado a perder su identidad primitiva.
Villa María al encontrarse en un área de agricultura
y ganadería intensivas, con importante producción de
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cereales, frutales y oleaginosas, ha devenido en un importante centro económico subregional en el cual se han
desarrollado industrias y servicios relacionados con las
actividades agropecuarias, ya que la ciudad es el centro de
una de las principales cuencas lecheras de la Argentina, así
como industrias de apoyo a la actividad agraria. Aun así,
la industria en esta ciudad se ha diversificado a partir de
la segunda mitad del siglo XX, sumándose las industrias
alimentarias, metalmecánicas livianas, textiles, del vidrio,
cementeras y químicas no específicamente ligadas al agro.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.443/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se continúe con la ejecución
de la ley 24.582 y, en base al estudio de prefactibilidad
técnico, económico y financiero ya concluido por aplicación del artículo 4º de dicha ley, se confeccione el pliego
de bases y condiciones generales y especificaciones
particulares para la construcción y funcionamiento, bajo
el régimen de concesión, de un corredor ferroviario que
vincule la red del Ferrocarril General Belgrano a la altura
de la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy, con
la República de Chile, a través del paso de Jama.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por ley 24.582, artículo 1º, se dispuso la realización
de un estudio de prefactibilidad técnico, económico y
financiero para la construcción y funcionamiento, bajo
el régimen de concesión, de un corredor ferroviario que
vincule la red del Ferrocarril General Belgrano, a la altura de la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy,
con la República de Chile, a través del paso de Jama.
El referido estudio de prefactibilidad técnico, económico y financiero fue oportunamente realizado por
cuenta y cargo de la Dirección de Estudios y Proyectos,
dependiente de la Secretaría de Transporte del entonces
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
con resultados positivos, a punto tal que contempla tres
(3) alternativas viables.
Atento a ello, y a los fines de continuar con la ejecución de la ley 24.582, es que corresponde la confección
del respectivo pliego de bases y condiciones generales y
especificaciones particulares, a cuyos efectos se tendrá en
cuenta el propio estudio de prefactibilidad ya realizado.
Cabe destacar que la ley ha establecido que tanto la
construcción como el funcionamiento lo sean bajo el
régimen de concesión, por lo que esta obra no implica
erogación alguna para el Tesoro.
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Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de los señores senadores en el presente proyecto de
comunicación.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.445/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo definitivo de paz
alcanzado por el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que pone fin a
un doloroso conflicto que lleva más de cinco décadas,
firmado el 24 de agosto de 2016 en la ciudad de La
Habana, Cuba.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Acuerdo Definitivo de Paz alcanzado por el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), pone punto final a una larga historia de conflicto armado que ha signado la historia del
país desde la segunda mitad del siglo XX en adelante.
Dichos acuerdos serán refrendados por la población
mediante la convocatoria de un plebiscito.
El proceso de diálogos de paz que culminó con el
acuerdo del 24 de agosto fue el resultado de un largo
proceso de negociaciones cuyo primer acuerdo parcial
fue alcanzado en mayo de 2013. Este acuerdo parcial
incluía una reforma agraria para la distribución de tierras
para los campesinos que no tuvieran terrenos suficientes.
Un segundo paso en el acuerdo se logró hacia fines de
ese mismo año a partir del consenso sobre la participación política de los guerrilleros. A través de la creación
de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz,
se busca promover la integración territorial y la inclusión
política en zonas afectadas por el conflicto armado.
El tercer punto clave del acuerdo tuvo que ver con
el narcotráfico. Las FARC se comprometieron a poner
fin a cualquier relación que hayan establecido con el
narcotráfico. Este punto del acuerdo también incluyó
la prevención del consumo de drogas y el tratamiento
de la cuestión desde una óptica de la salud pública.
La última fase del acuerdo trató de la Justicia transnacional y las víctimas. Los integrantes de las FARC aceptaron acogerse a un sistema justicia especial para la paz
de acuerdo a estándares de justicia internacional e incluir
el reconocimiento histórico a las víctimas del conflicto.
Se estima que el conflicto ha dejado en sus 5 décadas de duración, cerca de 220.000 muertos y más de 7
millones de víctimas (hasta el 1º de abril de 2016 había
7.724.879 personas declarantes de hechos relacionados
con el conflicto armado, en su mayor parte desplaza-
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mientos). Entre 1985 y 2015 la cifra de desaparecidos
fue de alrededor de 46 mil personas. La mayor parte de
las víctimas ha sufrido desplazamientos. Se han producido 31 mil secuestros, 14 mil personas ha denunciado
haber sufrido delitos contra la integridad sexual, otros
cien de mil han denunciado pérdida de propiedades y/o
víctimas de actos terroristas y atentados.1
Cabe destacar que el acuerdo de paz alcanzado, no
sólo pone fin a las muertes y al enfrentamiento armado, sino que brinda una solución integral al conflicto,
atendiendo a las distintas problemáticas que impidieron
la paz y recrudecieron el conflicto en el pasado. Por
lo tanto, sienta las bases para la reconstrucción y la
consolidación de una paz duradera.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Año calendario

(S.-3.446/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suspender para el año 2016 la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios de energía eléctrica y gas natural dispuestos por la resolución 1/2016 del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y
la resolución 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para las micro, pequeñas y medianas
empresas del país.
Art. 2° – Aplícase a partir del 1º de enero del año
2017 el siguiente cuadro de convergencia gradual hacia
los nuevos valores de las tarifas de energía eléctrica y
gas natural, en función de la incidencia de los costos
de energía en los costos de producción de las micro,
pequeñas y medianas empresas:

Participación de los costos de energía en los costos de producción
Hasta el 10 %

% de incremento
de tarifa aplicable

323

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mayores al 10 % y hasta 20 %

mayor al 20 %

2017

40 %

30 %

20 %

2018

60 %

50 %

40 %

2019

80 %

70 %

60 %

2020

100 %

100 %

100 %

El porcentaje de incremento a la que se refiere el
cuadro del presente artículo será aplicado sobre la
diferencia del costo de la energía eléctrica y gas natural que surge entre el monto de los cuadros tarifarios
vigentes en el año 2015 y los nuevos cuadros tarifarios
establecidos por las resoluciones del artículo 1º.
Art. 3° – Los beneficios dispuestos en los artículos
1º y 2º perderán vigencia en caso que el empleador
despida uno o más trabajadores sin justa causa.
Art. 4° – En el caso de que la micro, pequeña o
mediana empresa hubiere abonado servicios con los
valores de los nuevos cuadros tarifarios, el importe pagado de más será compensado en facturaciones futuras.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo que no supere los treinta
(30) días contados desde su publicación.
1 Datos obtenidos de “El conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC”, diario El País, 13 de abril de 2016, http://
elpais.com/elpais/2016/04/13/media/1460564097_669410.html
y CERAC, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,
http://www.cerac.org.co/es/

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 134 del 16 de diciembre de 2015
se declaró la emergencia del sector eléctrico nacional.
En su artículo 2º, el mencionado decreto instruye al Ministerio de Energía y Minería a “garantizar la prestación
de los servicios públicos de electricidad en condiciones
técnicas y económicas adecuadas”.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las
resoluciones 6/2016 y 7/2016, a través de las cuales
aprueba una reprogramación tarifaria y definición de
nuevos precios de referencia de la energía. A su vez, se
instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) a realizar un ajuste del valor de distribución
en los cuadros tarifarios que, por medio de su resolución 1/16, hizo efectivo el incremento de los valores
tarifarios. Adicionalmente, el mencionado ministerio
dictó la resolución 28/16, mediante la cual determina
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los nuevos precios del gas natural. La combinación de
las medidas adoptadas y la falta de gradualismo en su
implementación ha generado un incremento de costos
difíciles de afrontar para el empresariado nacional.
En este sentido, el sensible incremento de tarifas produjo un efecto negativo sobre el entramado productivo
y nivel de empleo de nuestro país por una doble vía. Por
una parte, redujo los salarios reales de los argentinos
y, consecuentemente, disminuye el consumo agregado,
afectando negativamente el nivel de actividad y el
empleo. Por otra parte, afecta directamente la competitividad de las empresas, tanto agrarias, industriales y
de servicios, al generar un incremento en los costos de
producción, que, ante un escenario recesivo, resulta
insostenible para gran parte de los emprendimientos
nacionales.
No es posible pasar por alto que la energía constituye
un insumo de gran importancia para el sector industrial
y, principalmente, para las microempresas y pymes. A
su vez, el contexto en el cual se realiza la eliminación
de los subsidios resulta relevante a los efectos de fundamentar el presente proyecto.
No es económicamente viable para las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas la eliminación
de los subsidios a la energía en un contexto donde las
tasas de interés de referencia fijadas por el BCRA han
permanecido por encima de los 30 puntos porcentuales, alcanzando valores del 38 %. Resulta lógico que
estos niveles de tasas atentan contra las posibilidades
de financiamiento e inversión de las microempresas y
pymes, dirigiendo recursos a inversiones financieras
que deberían estar destinados a financiar la producción
y el empleo.
Por otra parte, la eliminación de herramientas de
comercio exterior, cuyo objetivo era limitar el ingreso
de productos importados a precios de remate, especialmente de los mercados asiáticos, que dejan fuera de
competencia a la industria local.112De acuerdo al relevamiento realizado por la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME), el 79 % de más de 300
industrias pequeñas y medianas relevadas en el país,
asegura que la apertura de las importaciones representa
una amenaza para su empresa. En el mismo sentido,
los datos del INDEC reflejan que las importaciones
de bienes de consumo crecieron un 6 % en el primer
cuatrimestre del año. Un claro ejemplo lo constituye
el sector automotriz, donde se evidencia una caída en
la producción concomitantemente con un marcado
incremento de las importaciones, 46 % en los primeros
cuatro meses del año.
Adicionalmente, la AFIP dictó la resolución general 3.916 habilitando el Régimen de Importación por
Prestadores de Servicios Postales/Courier”, servicio
conocido vulgarmente como “servicio de compra
puerta a puerta”. El estudio realizado por CAME refleja
1 http://www.redcame.org.ar/sitio/prensa?&p=2&pp=12
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que gran cantidad de productos se pueden comprar en
el exterior a precios de hasta 67 % más baratos que los
que ofrece el mercado local. No cabe duda de que la
medida será perjudicial tanto para el comercio como
para la industria nacional, más aún, para las pequeñas
y medianas empresas que no cuentan con respaldo
financiero para afrontar tamaña competencia de precio
en el corto y mediano plazo.
La preservación del empleo tiene que ser una bandera para quienes poseemos responsabilidades con el
pueblo argentino, y el incremento de tarifas de la forma
en que se llevado adelante, sin un criterio de convergencia gradual y sin un análisis del impacto diferencial
que produce dentro del heterogéneo universo de la
industria nacional, está atentando contra esta bandera.
Con mayor frecuencia se encuentra en las noticias
casos de suspensiones de trabajadores.213
Como resultado de este contexto, la actividad industrial y el empleo de miles de trabajadores argentinos
se encuentra en una situación crítica. De acuerdo con
los datos del estimador mensual industrial (EMI),
elaborado por el INDEC, la actividad industrial de
junio de 2016 presenta una caída interanual del 6,4 %.314
Particularmente, la producción de las pymes industriales
sufrió una caída interanual del 5,9 % en junio, los sectores más afectos en junio según los datos de la encuesta
mensual industrial realizada por CAME son: “‘Material
de Transporte’ (-8,4 %), ‘Productos de Caucho y Plástico’ (-8,3 %), ‘Productos de metal, maquinaria y equipo’
(-7,4 %), ‘Papel, cartón, edición e impresión’ (-7,0 %),
‘Minerales no metálicos’ (-7,0 %), ‘Textiles y prendas
de vestir’ (-6,2 %), ‘Calzado y marroquinería’ (-6,1 %),
‘Productos químicos’ (-5,0 %)”.415
Las medidas adoptadas a través de la resolución
99/16 y sus modificatorias por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, estableciendo el tope de
aumento del 500 por ciento en el costo del gas para comercios y pequeñas y medianas industrias no resuelven
el gravísimo problema que ha generado en el sector.516
¿Por qué el límite del 500 % no soluciona el problema
de la microempresas y pymes? El razonamiento es
sencillo: el comercio, la industria, los servicios, el agro,
como se detalló en los párrafos anteriores, atraviesan
una coyuntura económica sumamente compleja por la
2 http://www.lacapital.com.ar/la-empresa-gafa-suspenderatres-meses-360-trabajadores-n794412.html
http://www.iprofesional.com/notas/235230-Suspensin-masivaen-Iveco-500-trabajadores-sin-tareas-asignadas
http://www.lanacion.com.ar/1871105-volkswagen-y-fiatsuspenden-trabajadores
3 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/
emi_07_16.pdf
4 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/La-produccion-de-las-PyMES-industriales-bajo-5_9_-en-junio.1320.html
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/c0M5RjFtT2QvcmMrdTVReEh2ZkU0dz09
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combinación de caída en la demanda, consecuencia de
la recesión económica y la competencia de productos
del exterior y el aumento de los costos, tanto de producción como de financiamiento.
En ese contexto, es necesario que el aumento del costo
de la energía sea gradual, de manera que las empresas
puedan ir adaptando su proceso productivo y estrategia
de comercialización a las nuevas condiciones sectoriales y
macroeconómicas. Concomitantemente, es necesario contemplar la heterogeneidad existente en las microempresas
y pymes argentinas, estableciendo al menos 3 segmentos
de empresas con diferente capacidad de afrontar los nuevos costos: a) pymes con baja participación de energía en
sus costos totales, b) pymes con participación media de
Participación de los costos de la energía en los costos de producción ........
Aumento de los costos de
producción de la empresa ...
..............................
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energía en sus costos totales, y c) pymes con alta participación de la energía en sus costos totales.
A los efectos de comprender la importancia de lo expuesto, y tomando como parámetro de referencia el tope
de incremento del 500 % dispuesto por el Ministerio de
Energía de la Nación en la resolución 129/16, se presenta
un cuadro que refleja los efectos de un incremento del
500 % en el costo de la energía sobre los costos totales
de la empresa en función de la participación del costo
de la energía en su estructura de costo total.
Tabla 1. Incidencia de un incremento de 500 % en
los costos de energía sobre los costos de producción
de la empresa.

2%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

10 %

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

150 %

Como se puede observar en la tabla 1, aun con el
tope de incremento del 500 % en los costos de energía
para la mayoría de las microempresas y pymes, resulta
crítico para las empresas. Aún en los casos de menor
impacto, donde los costos de energía no superan el
10 % de sus costos de producción, el incremento de un
500 % en la tarifa de energía significa mayores costos
de producción de hasta un 50 %. La situación se agrava
en mayor medida para las empresas que realizan un uso
intensivo de energía, por ejemplo, una empresa donde
la energía participa en un 20 % de costos de producción, un incremento de 500 % en la tarifa le genera un
aumento del 100 % en sus costos totales. Claro está
que ante la coyuntura económica actual no cuentan
con ninguna posibilidad de absorber ese incremento
ni trasladarlo a precios.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha emitido su decisión declarando nulos
los aumentos en las tarifas de gas dispuestos por el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Sin
embargo, el mismo se encuentra limitado a los usuarios
residenciales y, por lo tanto, excluye a las pequeñas y
medianas empresas.
Teniendo en cuenta la importancia económica y
social que poseen las actividades de mano de obra
intensiva en la preservación de las fuente de trabajo
de miles de familias argentinas, como es el caso de
las pymes, y más aún, en un contexto donde el propio
INDEC publicó recientemente que la tasa de desempleo
creció al 9,3 %, me encuentro bajo la convicción que
resulta necesario realizar un reacomodamiento tarifario
bajo principios de federalismo, desarrollo industrial y
en forma gradual. Es por ello que el presente proyecto
plantea una convergencia gradual al nuevo valor de las
tarifas de energía, de manera que le permita a las pymes

adaptarse al nuevo escenario económico sin perjudicar
los niveles de producción, conservando los puestos de
trabajo que han generado. Por todo lo expuesto, solicito
a mis pares me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.447/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del artista
Carlos Palacios, reconocido maestro de arte dramático, autor, régisseur, director teatral, escenógrafo e
iluminador argentino, de gran prestigio nacional e
internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sentimos que es necesario declarar nuestro profundo
pesar por el fallecimiento del maestro Carlos Palacios.
Nacido en Buenos Aires, cursó estudios de arte dramático en el Instituto Municipal de Teatro, Instituto Di
Tella y egresó como régisseur del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón.
En 1983 ganó el Premio Italia Luigi Pirandello, de
perfeccionamiento en dirección teatral y regia lirica en
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el teatro de La Scala de Milán y el Piccolo Teatro de
Milán, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y
el gobierno italiano.
Como autor, actor y director teatral ha desarrollado
una continua labor. Podemos mencionar, entre otras,
sus puestas en escena Sueño de una noche de verano y
La tempestad de W. Shakespeare; Casa de muñecas y
Peer Gynt de Ibsen; Esperando a Godot de S. Becket,
y el estreno mundial de El enano del premio Nobel
sueco Pär Lagerkwist.
Como régisseur de ópera desarrolló una actividad
ininterrumpida en los más importantes teatros del país
donde realizó las puestas de Rigoletto, Il trovatore,
La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Carmen, Don
Giovanni, Cosi fan tutte, Cavalleria rusticana, Don
Pasquale, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Il
trittico, La historia del soldado y las zarzuelas Luisa
Fernanda y La del Soto del Parral.
Formó y dirigió la comedia estable del Teatro Mitre,
provincia de Jujuy.
Fue designado director general del Teatro Municipal
de Morón, en 1984.
En 1985 asumió la dirección técnica del Teatro
Argentino de la Plata, donde dirigió las nuevas producciones de Turandot, La flauta mágica, La italiana
en Argel, Aída y El conde de Luxemburgo.
Con el elenco de la comedia de la provincia de Buenos Aires, en 1988, estrenó la obra Buscando la cruz
del Sur de Jorge Huertas.
Otros trabajos fueron La traviata, en el Teatro Solís
de Montevideo, y Cavalleria rusticana, Pagliacci y La
traviata en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.
Posteriormente, se trasladó a Alemania en una tarea
de investigación y actualización en el área de la régie
operística.
Desde 1991, durante varias temporadas, participó
como régisseur, escenógrafo e iluminador del ciclo
Vamos a la ópera, en el Teatro Nacional Cervantes,
Teatro Colón y Teatro Coliseo, patrocinado por la
Fundación Konex.
En agosto de 2002 puso en escena Il trittico de G.
Puccini, en el Teatro Libertador General San Martín
de Córdoba.
Recibió el Premio Estrella de Mar a la mejor dirección por el espectáculo musical Vamos al tango de la
Fundación Konex en la temporada de verano 2003.
En la temporada 2002-2003 realizó la régie y escenografía de L’elisir d’amore de G. Donizetti en el
Teatro Colón.
Invitado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid
(España) en 2004, realizó cursos de puesta en escena
de teatro y ópera.
En 2005, diseñó la régie y escenografía de la ópera
Un ballo in maschera, de G. Verdi, con una puesta
situada en un Buenos Aires en el año 2050, para Ópera
Viva, en el Teatro Avenida.
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En 2006 puso en escena la ópera de autor argentino
Marianita limeña, de Waldo Sciamarella, para la temporada oficial del Teatro Argentino de La Plata.
A fines de 2007 fue designado director de la ópera de
cámara del Teatro Colón y paralelamente, se hizo cargo
de la dirección artística del Colón Federal.
En el mes de septiembre de 2008 fue invitado por
la Fundación Prolírica de Antioquia a poner en escena
la ópera Rigoletto, de G. Verdi, en la República de
Colombia.
Puso en escena la ópera Les contes d‘Hoffmann, de
Offenbach, para el Teatro Argentino de La Plata en la
temporada oficial 2008.
Es autor del libro Ópera, la puesta en escena, presentado en octubre de 2009 en el Centro Cultural de
España en Buenos Aires.
Creó y coordinó el Espacio Ópera de la Universidad
de Palermo, primer espacio universitario latinoamericano sobre estudios de ópera.
En 2010 puso en escena Cavalleria rusticana y
Pagliacci, en el Teatro Segura de Lima, Perú, invitado
por la Asociación Romanza.
Desde agosto de 2010 fue convocado por la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, para realizar la Coordinación
General del Plan Federal de Ópera y Danza.
Invitado por la Asociación Romanza, en 2011 puso
en escena las óperas La bohème e Il trovatore, con un
excelente elenco internacional, en el Teatro Municipal
de Lima, Perú.
En 2011 realizó la régie, escenografía e iluminación
de la ópera El matrero, de Felipe Boero, dentro del Plan
Federal de Ópera y Danza, en una coproducción entre
varias provincias y la Dirección Nacional de Artes en
la provincias de Chaco, Corrientes, Tucumán, Santiago
del Estero y Salta.
Luego, en 2012, se realizó su puesta en escena de
El matrero en el Teatro Nacional Cervantes, en un
hecho histórico, en el que se reunieron por primera
vez los cuerpos estables nacionales para llevar a cabo
la mencionada ópera: Orquesta Nacional Juan de Dios
Filiberto, Coro Nacional de Jóvenes, Ballet Folklórico
Nacional y alumnos de la carrera de canto del IUNA.
Con la Ópera Federal estrenó, en una coproducción
entre las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, la
ciudad de Comodoro Rivadavia y la Dirección Nacional de Artes, la operita de Astor Piazzolla y Horacio
Ferrer María de Buenos Aires en las mencionadas
provincias.
En 2015 el gobierno de la República de Italia le
otorga la distinción de Cavaliere dell’Ordine della
Stella d’Italia.
En noviembre de 2015 fue invitado por Opera
NOVA de Washington a dirigir The Barber of Seville
en el Teatro Thomas Jefferson.
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El 12 de mayo último había presentado y dirigido
en este Senado de la Nación una obra en el marco de la
Semana de las Máximas Letras, por iniciativa del senador doctor Adolfo Rodríguez Saá y quien suscribe,
senadora doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, la
obra Shakespeare en concierto (una versión reducida
de Sueño de una noche de verano), con traducción
de Alfredo Castro Couso y magníficamente interpretada por Marisa Bel, Raúl Holland, Jorge Rosso,
Lau Bianchi, Claudio Gallardou, Adrián Gilardoni,
Ricardo Rossini, Mariángeles de Lucrezia, José Luis
Calcagno y música de Osvaldo Lasalle.
En el prólogo de dicha presentación, así lo expresaba: “Nosotros somos una compañía de viejos actores,
vendedores de ilusiones, que todavía quieren seguir
actuando porque para nosotros no hay edad para amar
y para representar el amor (Romeo y Julieta), el poder
(Macbeth), la sabiduría (El rey Lear), la humanidad
(Hamlet)”.
“Nosotros somos una compañía de actores que
venimos desde hace 40 años haciendo Sueño de una
noche de verano, creando, soñando, amando, actuando la vida y sobre los escenarios haciendo teatro, que
es el espejo de la vida.”
“Todos nosotros estamos hechos de la misma tela
de los sueños.”
Luego de exitosas presentaciones en la República
Dominicana, dirigió en el mes de julio de este 2016
la obra La princesa de las Czardas, una gran puesta
en escena con más de cien artistas.
Hasta el último día de vida, el maestro Carlos Palacios trabajó arduamente en pos de la cultura. Fue
un ejemplo a seguir por todos aquellos artistas que
enaltecen nuestra cultura en el país y en el mundo.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, el 16 de septiembre, en instituciones educativas
de todo el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 16 de septiembre de 2016 se llevará a
cabo la Maratón Nacional de Lectura, en su 14ª edición.
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Organizada por la Fundación Leer, la maratón es
una campaña anual de promoción de la lectura que, en
esta oportunidad, se realizará bajo el lema “Juegan los
sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha
llegado la poesía en esta ocasión”.
Dicha fundación apunta a la alfabetización de los
niños tanto en el entorno familiar como en la escuela.
Con este objetivo, impulsa el fortalecimiento de los
conocimientos de los distintos actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje (docentes, comunidad, padres,
hijos) a través de programas de capacitación adaptados a
cada entorno específico, brindando estrategias concretas
que ayuden a promover nuevas generaciones de lectores.
La participación de las instituciones en esta convocatoria tiene carácter libre y gratuito.
El mensaje que la fundación promueve a través de
sus campañas es que leer es bueno para el presente de
nuestra infancia y también para su futuro.
En rigor de verdad, este beneficio abarca a la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, la convocatoria está dirigida a
diverso tipo de instituciones, no sólo establecimientos
educativos, sino también bibliotecas, centros comunitarios, hospitales, clubes, etcétera.
La fundación impulsa –a través de sus iniciativas– la
participación de los empleados de empresas con el trabajo que realiza en la comunidad en general. Este trabajo
voluntario de concientización sobre la importancia de la
lectura y la alfabetización por parte de los miembros de
las organizaciones dentro de la comunidad redunda en
beneficios también para las empresas, que encuentran,
de esta manera, un modo de encauzar sus acciones en el
campo de la responsabilidad social empresarial.
También realiza cursos de capacitación y talleres
para los miembros de los equipos técnico-pedagógicos
de ministerios, aportando su experiencia en el campo
de la enseñanza de la lectura.
Durante la maratón, cientos de miles de personas
diseminadas por todo el país acompañan a los chicos a
descubrir y disfrutar del placer de la lectura, así como
también de actividades recreativas asociadas a ésta.
En 2015, más de 4.500.000 niños, jóvenes y adultos
disfrutaron de la propuesta.
Cabe señalar que, con cada edición de la maratón, se
realiza un sorteo de rincones de lectura para bibliotecas
comunitarias. Se trata de espacios especialmente adaptados a los lectores infantiles, con material de lectura
acorde a su edad.
Los beneficios que genera esta actividad –el placer
por la lectura y el amor por los libros– se extenderán
desde cada rincón donde se produzca este encuentro a
la comunidad en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.449/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto sentar
las bases normativas para la implementación de una
política nacional sobre el desarrollo, la investigación,
la aplicación y la difusión de la nanotecnología, la física cuántica y la biología sintética dentro del respeto
por la vida.
Art. 2º – En el marco de la presente ley se entiende
por:
1. Nanotecnología: el estudio de la capacidad técnica para modificar y manipular la materia en
las dimensiones más pequeñas conocidas, con
el objeto de obtener materiales y productos a
partir del reordenamiento de átomos y moléculas; y de desarrollar estructuras o dispositivos
funcionales a las dimensiones nano.
2. Física cuántica: la rama de la física que se
ocupa de los fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde la acción es del orden de
la constante de Planck; pudiendo explicar la
existencia del átomo y revelar los misterios de
la estructura atómica, su núcleo y las partículas
elementales, tal como son entendidos por el
conocimiento actual.
3. Biología sintética: el diseño y la construcción
de nuevas partes biológicas, dispositivos y
sistemas; y el rediseño de sistemas biológicos,
ya existentes, para aplicaciones útiles.
Art. 3º – Créase el Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI,
como un ente autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá por objeto:
1. Impulsar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión de la nanotecnología, la
física cuántica y la biología sintética.
2. Sentar las bases y la promoción de la capacitación y la formación técnica en nanotecnología,
física cuántica y biología sintética para que, a
través de las actividades propias y asociadas, se
alcancen las condiciones para poner estos conocimientos al servicio de las personas bajo la
premisa del respeto a todas las formas de vida.
3. Desarrollar tecnologías innovadoras y complementarias en un plano nacional e internacional
que aumenten el valor agregado de productos
destinados al consumo interno y la exportación.
4. Estimular las acciones necesarias para la
aplicación y difusión de los resultados de sus
investigaciones y experiencias en relación
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con la nanotecnología, la física cuántica y la
biología sintética.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética realizará las actividades que son propias de su objetivo por sí mismo o
en forma conjunta o complementaria con los diversos
ministerios y organismos del sector público, con el sector privado, con las instituciones públicas o mixtas en
general, y con aquellas instituciones con competencia
en las áreas de ciencia y tecnología en particular.
Art. 6º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética podrá abrir delegaciones en el interior y el exterior del territorio de la
Nación.
Art. 7º – Son funciones del Instituto Nacional de
Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética
las siguientes:
1. De investigación. Desarrollar investigaciones
en nanotecnología, física cuántica y biología
sintética, en general, y, en particular, sobre
dispositivos nanotecnológicos acordes con los
avances actuales de la nanotecnología a nivel
nacional e internacional.
2. De educación. Brindar formación y capacitación para el desarrollo de líneas de investigación que, a partir de lo ya hecho en estas materias, a nivel nacional e internacional, lleguen a
realizar importantes aportes a la investigación
científica.
3. De extensión. Asesorar a instituciones públicas
y privadas sobre el desarrollo y producción en
nanotecnología, física cuántica y biología sintética; manteniendo contacto con los mercados
e industrias nacionales e internacionales de
productos creados a partir de estas disciplinas
a los fines de insertar las investigaciones y los
avances realizados en la comunidad nacional
e internacional.
4. Otras. Cualquier otra función dirigida, en
forma directa o indirecta, al cumplimiento
de su objetivo institucional, en el marco de la
presente ley.
Art. 8º – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá la siguiente
estructura orgánica:
1. Una comisión asesora nacional.
2. Un consejo directivo nacional.
3. Una dirección general nacional.
Art. 9º – La Comisión Asesora Nacional es el órgano
asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en todo lo referente a
nanotecnología, física cuántica y biología sintética, en
general, y a la política nacional en estas disciplinas,
en particular.
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Art. 10. – La Comisión Asesora Nacional tiene entre
sus funciones las siguientes:
1. Plantear los objetivos y planes generales de
trabajo del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética para
su posterior aprobación por el Poder Ejecutivo
nacional.
2. Presentar el presupuesto anual del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
3. Elaborar la memoria anual del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética.
4. Proyectar convenios con las provincias y con
cualquier otra entidad nacional o internacional.
5. Cuidar que la vida sea respetada.
6. Cualquier otra función necesaria para el cumplimiento de su objeto.
Art. 11. – La Comisión Asesora Nacional estará
integrada por un representante de cada una de las provincias, uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
uno del Poder Ejecutivo nacional y diez del mundo
académico, provenientes de universidades nacionales
que se hayan especializado en materias afines a nanotecnología, física cuántica o biología sintética; no
pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ser representado
por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Art. 12. – La Comisión Asesora Nacional será presidida por el integrante que resulte electo por mayoría
simple de sus pares, el cual durará en la presidencia
por el término de un año pudiendo ser reelecto por dos
veces consecutivas o más de dos veces con intervalo
de un período anual.
Art. 13. – El Consejo Directivo Nacional estará
integrado por cinco personas provenientes de la Comisión Asesora Nacional, las cuales serán elegidas por
sus pares de la comisión por mayoría simple de votos
para integrar dicho consejo por el término de un año,
pudiendo ser reelectas por dos veces consecutivas o
más de dos veces con intervalo de un período anual.
Art. 14. – El presidente del Consejo Directivo Nacional será elegido de su seno por simple mayoría de
votos, durando en la presidencia por el término de un
año y pudiendo ser reelecto por tres veces consecutivas
o más de tres veces con intervalo de un período anual.
Art. 15.– El presidente del Consejo Directivo Nacional será el representante administrativo y legal del
Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
Art. 16. – El Consejo Directivo Nacional tendrá las
siguientes funciones:
1. Estudiar las propuestas de la Dirección General Nacional en materia de objetivos y planes
generales de trabajo y formularlos para su consideración por la Comisión Asesora Nacional.
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2. Dictar y modificar el reglamento del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética.
3. Nombrar, promover y remover al personal, de
acuerdo con la reglamentación que se establezca; facultando al director general nacional para
designar a su personal subalterno necesario
para las restantes tareas. El personal técnico
y administrativo especializado será designado
previo concurso de antecedentes.
4. Establecer, sin perjuicio del escalafón general,
el escalafón para el personal de investigación y
extensión con dedicación exclusiva.
5. Contratar técnicos nacionales o extranjeros;
estimulando el perfeccionamiento del personal
técnico del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética o de
otras entidades privadas u oficiales relacionadas mediante el otorgamiento de becas.
6. Elaborar un borrador de presupuesto general de
gastos y de cálculo de recursos para ser elevado
a la Comisión Asesora Nacional.
7. Ejercer sus funciones pudiendo delegar en el
director general nacional y demás funcionarios responsables, según se determine en la
reglamentación de la presente ley, aquellas
necesarias para asegurar la descentralización
ejecutiva.
8. Celebrar convenios de colaboración con
personas de existencia visible o jurídica e
instituciones particulares, con el fin específico
de realizar programas de investigación y de
extensión.
9. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional,
previa consideración de la Comisión Asesora
Nacional, una memoria detallada de sus actividades técnicas y administrativas.
10. Llevar el inventario general de todos los
bienes pertenecientes al Instituto Nacional de
Nanotecnología, Física Cuántica y Biología
Sintética.
Art. 17. – La Dirección General Nacional es el organismo ejecutivo del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética.
Art. 18. – La Dirección General Nacional estará integrada por un director general nacional, un subdirector
general nacional y directores asistentes, los que entenderán en cada una de las ramas fundamentales de las
actividades del Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética.
Art. 19. – El director general nacional, el subdirector general nacional y los directores asistentes serán
designados por el Consejo Directivo Nacional en la
forma en que determine la reglamentación, y serán
inamovibles salvo por negligencia o mal desempeño
de sus funciones, debidamente comprobadas.
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Art. 20. – Son funciones de la Dirección General
Nacional las siguientes:

– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet.

1. Formular los objetivos y planes generales de
trabajo.
2. Asesorar al Consejo Directivo Nacional.
3. Hacer cumplir sus resoluciones.
4. Informar al Consejo Directivo Nacional sobre
la marcha de la organización.
5. Coordinar la labor técnica y administrativa.
6. Ejercer todas aquellas otras funciones que
por las disposiciones de la presente ley no
estuvieran reservadas a la decisión de otras
autoridades u órganos.

– La Comisión Nacional de Energía
Atómica - CNEA.
– El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA.
– El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI.
– La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAE.
– El Servicio Geológico Minero Argentino - Segemar.
– El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero - INIDEP.
– El Instituto Nacional del Agua - INA.
– El Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas
- CITEFA.
– La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS.
– El Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología
Sintética - INFIBI, y de los que se
creen en el futuro.

Art. 21. – El Instituto Nacional de Nanotecnología,
Física Cuántica y Biología Sintética tendrá plena capacidad jurídica para contratar y para administrar toda
clase de bienes, para demandar y comparecer en juicio,
para realizar todo acto jurídico que en el cumplimiento
de sus fines sea necesario y para llevar a cabo todas las
operaciones de compraventa, arrendamiento, locaciones, etcétera, de bienes, inherentes a sus actividades;
debiendo establecerse en la reglamentación de la presente ley el procedimiento, los montos y las facultades
jurisdiccionales del régimen de contrataciones.
Art. 22. – Quedan eximidos de los derechos de
aduana todo el instrumental, maquinarias, equipos,
implementos, productos químicos, materiales, libros
y publicidades que deban introducirse del extranjero
y que sean necesarios para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 23. – Los cargos de los miembros de la Comisión Asesora Nacional, del Consejo Directivo Nacional
y de la Dirección General Nacional son rentados. Sólo
no perciben remuneración aquéllos que se encuentren
gozando de una remuneración de la administración
pública nacional, provincial o municipal; exceptuándose a los que la perciban de la actividad docente.
Aquéllos que, conforme a lo dispuesto en este artículo,
no perciban una remuneración por su desempeño en
los órganos previstos en la presente ley tienen derecho
a la percepción de viáticos y movilidad en la forma y
condiciones que fije la reglamentación.
Art. 24. – Los gastos del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética estarán
previstos en la ley de presupuesto nacional.
Art. 25. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.467,
de ciencia, tecnología e innovación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:

[…]

Art. 26. – Modifícase el inciso 5 del artículo 23 quinquies de la ley 26.338, de ministerios de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la ciencia, a la tecnología e
innovación productiva y, en particular:
[…]
5. Entender en la formulación y ejecución de
planes, programas, proyectos y en el diseño de
medidas e instrumentos para la promoción de la
ciencia, la tecnología y la innovación; en particular en el impulso y administración de fondos
sectoriales en áreas prioritarias para el sector
productivo o en sectores con alto contenido de
bienes públicos, en coordinación con los ministerios con competencia específica. Administrar los
existentes en materia de promoción del software
con los alcances del régimen del artículo 13 de
la ley 25.922, de promoción de la biotecnología
moderna en lo que respecta al fondo creado por
el artículo 15 de la ley 26.270, de promoción de
la nanotecnología a través de la Fundación de
Nanotecnología - FAN (decreto 380/05), y de promoción de la nanotecnología, la física cuántica y
la biología sintética a través del Instituto Nacional
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de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología
Sintética - INFIBI.
[…]
Art. 27. – Modifícase el artículo 2º de la ley 26.270,
de promoción del desarrollo de la biotecnología moderna, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Definición: A los efectos de la presente ley, se entiende por “biotecnología moderna” a toda aplicación tecnológica que, basada en
conocimientos racionales y principios científicos
provenientes de la biología, la bioquímica, la
microbiología, la bioinformática, la biología molecular, la ingeniería genética, la bionananotecnología, la biología cuántica y la biología sintética,
utiliza organismos vivos o partes derivadas de los
mismos para la obtención de bienes y servicios, o
para la mejora sustancial de procesos productivos
y/o productos, entendiéndose por “sustancial” que
conlleve contenido de innovación susceptible de
aplicación industrial, impacto económico y social,
disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados
pertinentes por la autoridad de aplicación.
Un producto o proceso será considerado de
base biotecnológica cuando, para su obtención
o su realización, los elementos descritos en el
párrafo anterior sean parte integrante de dicho
producto o proceso y además su utilización sea
indispensable para la obtención de ese producto
o para la ejecución de ese proceso.
Art. 28. – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.270,
de promoción del desarrollo de la biotecnología moderna, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Créase la Comisión Consultiva
para la Promoción de la Biotecnología Moderna,
cuya función será la de actuar como cuerpo asesor
de la autoridad de aplicación.
La Comisión Consultiva para la Promoción
de la Biotecnología Moderna estará conformada
por seis (6) miembros representantes de instituciones del sector privado y/o de las diversas
actividades involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: un
(1) representante de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción; un (1) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción; un (1) representante de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología; un (1) representante del Ministerio
de Salud; un (1) representante de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un
(1) representante de la Secretaría de Comercio
y Relaciones Económicas Internacionales del
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente
descentralizado en el ámbito de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, ente autárquico en el
ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción; un (1) representante del Instituto
Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética, INFIBI, ente autárquico en el
ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet); un (1) representante de las
Universidades Nacionales y representantes de las
provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Los miembros de esta comisión actuarán ad
honórem.
Los dictámenes elaborados por esta comisión
consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley crea el Instituto Nacional
de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI, como un organismo estatal descentralizado
con autarquía operativa y financiera, dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Se crea con el objeto de desarrollar acciones de
investigación e innovación tecnológica en dichas
materias tan importantes y vitales en este siglo XXI.
También, su creación es realizada con la idea de que
estos fundamentales avances de la humanidad respeten
en todo momento la vida.
Consideramos que sus esfuerzos se deben orientar
a la innovación como motor del desarrollo y a la integración de capacidades para fomentar la cooperación
interinstitucional y generar conocimientos y tecnologías, para ser puesto al servicio de todos los sectores a
los cuales estos conocimientos favorezcan a través de
los sistemas de extensión, información y comunicación
que el Instituto Nacional de Nanotecnología, Física
Cuántica y Biología Sintética, INFIBI, posea.
Buscamos que este instituto tenga una presencia en
todos los campos del conocimiento y de la realidad que
se puedan beneficiar con el avance de las micro y nanotecnologías, la física cuántica y la biología sintética,
tanto a nivel nacional como internacional; debiendo in-

332

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

teractuar, para esto último, con institutos u organismos
que a nivel mundial se encuentren haciendo avances
en estos campos del conocimiento humano. Todo ello
a través de la estructura que, a partir de la creación del
Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica
y Biología Sintética, INFIBI, se vaya generando.
La razón de ser de la presente iniciativa descansa
en los avances que las tres áreas del conocimiento a
las cuales debe su existencia son áreas centrales para
el avance de la humanidad y de la realidad que nos
circunda.
Uno de estos tres ámbitos del conocimiento es la
nanotecnología, entendiéndose por tal el estudio de
la capacidad técnica para modificar y manipular la
materia en las dimensiones más pequeñas conocidas,
con el objeto de obtener materiales y productos a
partir del reordenamiento de átomos y moléculas; y
de desarrollar estructuras o dispositivos funcionales a
esas dimensiones.
“Nano” es un prefijo del Sistema Internacional de
Unidades que viene del griego νάνος, que significa
enano, y corresponde a un factor 10^-9, que, aplicado
a las unidades de longitud, corresponde a una mil
millonésima parte de un metro (10^-9 metros), esto
es, 1 nanómetro.
Por lo tanto, podemos decir que la nanotecnología
estudia la materia desde un nivel de resolución nanométrico, entre 1 y 100 nanómetros. Es interesante
destacar que a escala nanométrica se observan en la
materia propiedades y fenómenos totalmente nuevos,
que se rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica y
no por las leyes de la física tradicional.
Estas nuevas propiedades son las que los científicos
aprovechan para crear nuevos materiales (nanomateriales) o dispositivos nanotecnológicos. De esta manera,
la nanotecnología promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como
los ambientales, energéticos, de salud (nanomedicina),
y muchos otros.
Sin embargo, estas nuevas tecnologías pueden
conllevar riesgos y peligros si son mal utilizadas. Por
ello en nuestro proyecto de ley hacemos hincapié en
el respeto a la vida.
Cabe destacar que uno de los pioneros en el campo
de la nanotecnología es el físico estadounidense Richard Feynman, que en el año 1959 en un congreso de
la Sociedad Americana de Física, en Calltech, pronunció el discurso “There’s Plenty of Room at the Bottom”
(“Hay mucho espacio ahí abajo”), describiendo un
proceso que permitiría manipular átomos y moléculas
en forma individual, a través de instrumentos de gran
precisión.
El término nanotecnología fue aplicado por primera
vez por Eric Drexler en el año 1986, en su libro Motores de la creación: la próxima era de la nanotecnología, en el que describe una máquina nanotecnológica
con capacidad para autorreplicarse. En este contexto
propuso el término de “plaga gris” para referirse a
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lo que sucedería si un nanobot autorreplicante fuera
liberado al ambiente.
La otra área del conocimiento de la cual se ocupa el
presente proyecto es el de la física cuántica, entendiéndose por tal a la rama de la física que se ocupa de los
fenómenos físicos a escalas microscópicas, donde la
acción es del orden de la constante de Planck (en honor
al físico alemán Max Planck, cuya aporte detallaremos
más adelante), pudiendo explicar la existencia del
átomo y revelar los misterios de la estructura atómica,
su núcleo y las partículas elementales, tal como son
entendidos por el conocimiento actual.
A la física cuántica también se la conoce como
mecánica cuántica. Su aplicación ha hecho posible el
descubrimiento y desarrollo de muchas tecnologías,
como por ejemplo los transistores, los cuales son
componentes ampliamente utilizados en casi todos los
aparatos que tengan alguna parte funcional electrónica.
La física cuántica describe cómo en todo sistema
físico, y por lo tanto en todo el universo, existe una
diversa multiplicidad de estados, los cuales, habiendo
sido descritos mediante ecuaciones matemáticas por
los físicos, son denominados estados cuánticos. De
esta forma la Física Cuántica puede explicar la existencia del átomo y revelar los misterios de la estructura
atómica, tal como hoy son entendidos; fenómenos que
no puede explicar debidamente la física clásica o más
propiamente la mecánica clásica.
Las técnicas derivadas de la aplicación de la física
cuántica suponen, en mayor o menor medida, un gran
porcentaje de los avances tecnológicos y científicos
del mundo actual.
La física cuántica es la última de las grandes ramas
de la física; naciendo a principios del siglo XX, en
el momento en que dos de las teorías que intentaban
explicar ciertos fenómenos, la ley de gravitación universal y la teoría electromagnética clásica, se volvían
insuficientes para esclarecerlos.
Es en el seno de la mecánica estadística donde
surgen las ideas cuánticas en 1900. De este modo, el
físico alemán Max Planck enunció la hipótesis de que
la radiación electromagnética es absorbida y emitida
por la materia en forma de “cuantos” de luz o fotones
de energía mediante una constante estadística, que se
denominó constante de Planck. Su historia es inherente
al siglo XX, ya que la primera formulación cuántica de
un fenómeno fue dada a conocer por el mismo Planck
el día 14 de diciembre de 1900 en una sesión de la
Sociedad Física de la Academia de Ciencias de Berlín.
La idea de Planck habría quedado muchos años sólo
como hipótesis, sin la posterior intervención, entre
otros muchos, de los siguientes físicos y matemáticos:
Albert Einstein, Louis De Broglie, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Bohr y Von Neumann. En el
presente siglo XXI se multiplican los nombres de los
investigadores que se dedican a hacer avanzar este
campo del conocimiento sobre lo ya hecho por los
nombrados precedentemente.
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La física cuántica introduce una serie de hechos
contraintuitivos que no aparecían en los paradigmas
físicos clásicos anteriores. Con ella se descubre que
el mundo atómico no se comporta como se esperaba
que lo hiciera desde la perspectiva de la física clásica.
Los conceptos de incertidumbre o cuantización son
introducidos por primera vez gracias a los avances de
estos nuevos descubrimientos físicos.
Cabe destacar que la física cuántica es la teoría
científica que ha proporcionado las predicciones experimentales más exactas hasta el momento, a pesar
de estar sujeta a las probabilidades.
En este sentido podemos decir que, bajo ciertas
condiciones experimentales, los objetos microscópicos
como los átomos o los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio, como en la interferencia y que,
bajo otras condiciones, las mismas especies de objetos
exhiben un comportamiento corpuscular, de partícula
(“partícula” quiere decir un objeto que puede ser localizado en una región concreta del espacio), como en
la dispersión de partículas. Este fenómeno se conoce
como dualidad onda-partícula y es un fenómeno típico
de la Física cuántica.
Muchos de los aspectos fundamentales de esta teoría
están siendo aún estudiados activamente. La física
cuántica ha sido también adoptada como la teoría
subyacente a muchos campos de la física y la química,
incluyendo la física de la materia condensada, la química cuántica y la física de partículas.
Para terminar esta breve reseña sobre la física cuántica, podemos decir que en la física clásica un electrón
en un átomo sin excitar se dibuja como una partícula
que rodea el núcleo, mientras que en física cuántica es
descrito por una nube de probabilidad estadística que
rodea al núcleo del átomo. Es así que debemos destacar
el principio de incertidumbre del físico aléman Werner
Heisenberg (1927), por el cual obtuvo su Premio Nobel
de Física y que postula que es imposible conocer conjuntamente, con exactitud, la posición y la velocidad
de una partícula.
El tercer campo del conocimiento alcanzado por
nuestra iniciativa es la biología sintética, la cual se
ocupa del diseño y construcción de nuevas partes
biológicas, dispositivos y sistemas, y del rediseño
de sistemas biológicos naturales, ya existentes, para
aplicaciones útiles.
La biología sintética se define, también, como la
síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones nuevas que no se encuentran en
la naturaleza.
Se trata de una disciplina que, a diferencia de otras,
no se basa en el estudio de la biología de los seres vivos, sino que posee como objetivo el diseño de sistemas
biológicos que no existen en la naturaleza. La biología
sintética busca la creación de nuevos organismos programables y de microorganismos que se comporten
como pequeños ordenadores. Estos hasta ahora hipotéticos microorganismos podrían derivarse de microor-
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ganismos naturales con una mínima colección de genes
(microorganismos mínimos) o podrían ser generados de
un modo totalmente sintético usando un grupo de genes
esenciales (microorganismos sintéticos).
En lo que se refiere a las aplicaciones de la biología
sintética, podemos señalar que la medicina es una de
las áreas que más pueden llegar a beneficiarse con
sus avances; en especial, las áreas relacionadas con
el desarrollo de nuevos fármacos, la terapia génica, la
reparación y regeneración de tejidos y la reprogramación celular. Un ejemplo en el campo farmacológico
podría ser la creación de un fármaco compuesto por una
envoltura sintética, la cual contiene una molécula que,
al detectar un indicador concreto, activa la liberación de
dicho fármaco solamente cuando el paciente desarrolla
la enfermedad.
Otro ejemplo de esta tecnología puede ser el diseño
de microorganismos que detecten cambios en la concentración de hormonas y, como respuesta, den lugar
a la secreción de compuestos químicos o biológicos.
Esta estrategia requiere del desarrollo de materiales de
encapsulación, así como de enzimas que produzcan la
liberación del fármaco. Vemos cómo, de esta manera,
la biología sintética permite obtener un conocimiento
más amplio de la complejidad de las enfermedades y,
por tanto, emprender el desarrollo de fármacos a la
carta. Esto se puede llegar a realizar gracias a las tecnologías propias de este campo como son la creación
de circuitos genéticos.
La biología sintética también pone su mirada sobre
la reparación y regeneración de tejidos, buscando el
diseño de sistemas moleculares formados por sensores
capaces de reconocer la existencia de daños en determinados tejidos, unido a un grupo de enzimas capaces
de reparar el daño. Ejemplos potenciales podrían ser
la regeneración endotelial de los vasos sanguíneos en
lesiones vasculares y la reparación tisular a través de
la regeneración de la matriz de colágeno.
La regeneración de órganos por medio de estrategias
de reprogramación celular es otra de las aplicaciones
potenciales en biomedicina, proceso común en otros
vertebrados como las salamandras o tritones. En el
año 2012 se ha hecho entrega del Premio Nobel de
Medicina a los “padres” de la reprogramación celular,
el japonés Shinya Yamanaka y el británico John B.
Gurdon, quienes han revolucionado la investigación
de cómo se desarrollan los organismos y las células.
Por su parte, la biología sintética también está directamente encaminada al medio ambiente, buscando,
mediante el empleo de bacterias y hongos modificados
como herramientas, eliminar compuestos tóxicos y
contaminantes de los ecosistemas.
También, a modo de ejemplo, podemos mencionar
que la producción de bioenergía mediante microorganismos sintéticos se encuentra en sus primeras
etapas; tratándose de una aplicación realista que para
su desarrollo necesita de una mayor evolución de las
tecnologías en las que se basa. En primer lugar, es
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necesario identificar el número de genes mínimos e
indispensables para la vida, para posteriormente rediseñar rutas metabólicas novedosas encaminadas a la
producción de energía. Existen tres campos principales
de investigación en cuanto a producción de bioenergía
mediante biología sintética: la producción de hidrógeno
o etanol, la conversión eficiente de residuos en energía
y la conversión de energía solar en hidrógeno.
Para concluir con esta breve síntesis de lo que constituye la biología sintética para el desarrollo, podemos
señalar que su futuro crecimiento supondrá un impacto
para la biología y la biotecnología actual comparable al
impacto que ha tenido la introducción de la informática
en las distintas disciplinas científicas.
Después de este repaso sobre estos tres nuevos
ámbitos del conocimiento humano, podemos apreciar
que los mismos nos ofrecen un abanico enorme de posibilidades, en donde siempre se debe cuidar el respeto
por la vida, para que dichas posibilidades sean puestas
totalmente al servicio de todas las personas y de todos
los seres que habitan nuestro planeta.
Asimismo, este repaso nos sirve para darnos cuenta
de la necesidad y de la urgencia de crear un instituto
nacional que ponga a la República Argentina en la línea
de estos modernos avances de la cultura humana, permitiéndole a nuestro país alcanzar mayor potencialidad
y oportunidades para acceder a los mercados regionales
e internacionales con inventos, productos y servicios
de alto valor agregado.
Por ello, se ve claramente la importancia que tiene
sentar las bases y promover el desarrollo de infraestructura humana y técnica para competir internacionalmente en la aplicación de micro y nanotecnologías que
aumenten el valor agregado de la producción nacional
a través de actividades propias y asociadas que ayuden
a alcanzar las condiciones para competir internacionalmente en la aplicación y desarrollo de micro y nanotecnologías que aumenten el valor agregado de productos
destinados al consumo interno y la exportación.
Es importante tener en cuenta, además, el impacto
que la producción y exportación de productos de alta
densidad tecnológica por parte de nuestro país tiene sobre la creación de puestos de trabajo; todo incentivado
con la creación del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética como motor
impulsor de los avances.
Un institucionalizado sistema de formación y de
investigación en estas nuevas áreas del conocimiento es
condición para que nuestro país cuente con las posibilidades de incrementar significativamente el contenido
tecnológico de su producción.
Como legisladores de la Nación debemos impulsar
una legislación adecuada que permita el acceso a capacidades tecnológicas de punta.
Por lo tanto, consideramos que resulta conveniente la
creación de un instituto como el que se crea mediante
el presente proyecto de ley a los efectos de lograr los
objetivos y fines enunciados precedentemente; todo lo
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que permitirá a las entidades privadas que lo deseen
ligarse a participar en este desarrollo científico del siglo
XXI, sirviendo como elemento clave en la búsqueda
de competitividad.
Cabe advertir que la evolución de la realidad micro y
nanotecnológica mundial muestra procesos y mecanismos de articulación entre el sector público y el sector
privado, a fin de lograr un mayor grado de eficiencia en
la producción de bienes y servicios nacionales; todo lo
cual está contemplado en nuestra iniciativa.
La creación del Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y Biología Sintética, INFIBI, sin
duda ayudará a que la República Argentina se vaya
fortaleciendo con profesionales formados y aptos para
la investigación en estos nuevos campos del conocimiento.
La nanotecnología, la física cuántica y la biología
sintética están dando nacimiento a un nuevo paradigma
industrial y del conocimiento en general, conduciendo
a una nueva revolución industrial, la tercera ola tecnológica moderna después de la informática y la biotecnología, que tendrá la capacidad para influir sobre la
salud, la economía y la vida de las personas.
Debemos recordar, también, la importancia estratégica que para un país tiene ir avanzando en estas
disciplinas científicas de cara a las presentes y futuras
generaciones. Aquellos Estados que no intervengan ni
participen activamente en este proceso de desarrollo de
conocimientos verán ampliarse la brecha con los que
sí lo hagan, lo que a mediano plazo se traducirá en una
mayor exclusión social.
A través de todo lo dicho en los presentes fundamentos podemos ver cómo, mediante la presente propuesta
legislativa, se brinda un marco regulatorio adecuado
para encausar el avance en nuestro país de la nanotecnología, la física cuántica y la biología sintética.
Los avances respecto de la nanotecnología son
realmente importantes, es indispensable que se haga
hincapié en este tipo de investigaciones ya que son
el futuro de la humanidad. Actualmente en nuestro
país existe la Fundación Argentina de Nanotecnología
(http://www.fan.org.ar), la cual fue creada por el decreto 380/2005 del Poder Ejecutivo nacional. Es una
entidad de derecho privado, sin fines de lucro. Fue
incorporada a la jurisdicción del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a partir del 10 de
diciembre de 2007.
Asimismo, para una temática tan compleja, profunda y fundamental, como lo es la nanotecnología, la
cual va de la mano con la física cuántica y la biología
sintética, es necesario que existan más organismos
avocados al estudio de ésta. Es por ello que el presente
proyecto posee como objetivo principal crear el Instituto Nacional de Nanotecnología, Física Cuántica y
Biología Sintética, INFIBI. Estamos pensando en el
futuro de la humanidad en diferentes aspectos, desde
la salud, la lucha contra el cáncer, los agroalimentos,
la economía, entre otros. La nanotecnología parece
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ser la llave para poder avanzar y superarnos en cada
uno de ellos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.450/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2017 como Año del
Bicentenario del Cruce de los Andes, en conmemoración de la gesta andina.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oficial
a partir del 1º de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyan a la difusión en el país de los
hechos alusivos al cruce de los Andes, así como también, a través del organismo correspondiente, acordará con las distintas jurisdicciones la inclusión en
las currículas escolares de la mayor epopeya patria.
Art. 4º – El 10 % de la pauta publicitaria se destinará
a difundir y destacar la gesta del cruce de los Andes;
Art. 5º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad instituir el año 2017 como Año del Bicentenario del Cruce
de los Andes, en conmemoración de la gesta andina.
Ante la importancia de la conmemoración, el Estado
nacional adoptará las medidas necesarias a fin de que
la denominación Año del Bicentenario del Cruce de los
Andes sea utilizada en todo documento oficial a partir
del 1º de enero próximo.
Por ello prevemos que, en sintonía con la importancia de la gesta, el Estado nacional auspicie
actividades, seminarios, conferencias y programas
educativos que contribuyan a la difusión en el país
de los hechos alusivos al cruce de los Andes, así
como también, a través del organismo correspondiente, acuerden con las distintas jurisdicciones la
inclusión en las currículas escolares de la mayor
epopeya patria.
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Nuestros jóvenes deben dimensionar los esfuerzos
realizados por quienes nos precedieron para legarnos
esta libertad que hoy debemos gozar y salvaguardar
para nuestros hijos.
Como decía el general San Martín: “La Independencia no es soplar y hacer botellas”, y hoy sabemos que
la comunicación es fundamental, por lo cual disponemos que el 10 % de la pauta publicitaria se destinará
a difundir y destacar la gesta del cruce de los Andes
para que lleguen a todos los habitantes los motivos de
la conmemoración.
Podemos tomar como hito a la revolución del 25 de
Mayo de 1810, cuyo bicentenario hemos conmemorado, ya que es a partir de allí que se inició la guerra de
independencia argentina, tomada ésta como parte de un
conjunto de revoluciones para independizarse de la monarquía española en todo el continente sudamericano.
Ya que estos movimientos, en el resto del continente,
fueron acallados por los grupos leales a la corona española, sobre todo los que estaban asentados en el Perú.
Aunque al decir del poeta puntano: “No necesita
la gloria inmarcesible de San Martín un comienzo
absoluto para fundamentar su grandeza genial; ésta se
proyectó sobre el medio humano que condujo, y supo
aprovechar magistralmente los recursos naturales y
facticios de Cuyo, región en la cual, a través de más de
dos siglos, pueblos viriles y laboriosos habían forjado
pacientemente los “resortes dinámicos” a que alude
Otero. El granadero estaba en potencia en el peón de
estancia puntano, como el infante o el artillero estaban
latentes en el agricultor mendocino, en el minero sanjuanino o en el negro esclavo.
”Ni las tejedoras, arrieros y baquianos ni los artesanos
y labradores se improvisaron. Y la aptitud lugareña era
bendita herencia hispana amasada con algo más alto: el
modo de ser, compendio de ‘nexos espirituales indestructibles’, que se tradujo en esa suma anónima de heroísmos que San Luis tiene documentada con modestia,
pero no sin asombrosa y sobria grandeza.” (Víctor Saá,
San Luis en la gesta sanmartiniana, año 1991).
En el año 2017 conmemoraremos el bicentenario del
cruce de los Andes, gesta realizada por el Ejército de
los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata
entre el 19 de enero y el 8 de febrero de 1817.
Destacando que el cruce de los Andes es considerado
como uno de los principales hechos históricos de la
Argentina y como una de las superiores hazañas de la
historia militar universal.
Y dicho reconocimiento no es para menos: San Martín parte desde Cuyo, cruza a Chile, se enfrenta con las
tropas realistas y desde allí logra la independencia para
la Argentina, Chile y Perú.
Advertimos que el carácter de síntesis o de visión
total que tiene este proyecto no nos permitirá abarcar
acabadamente en estos fundamentos la grandeza histórica de dicho acontecimiento.
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Sí queremos mencionar que San Martín llega a
Mendoza el 7 de setiembre de 1814 ya incoada la idea
de organizar un disciplinado ejército en la provincia
de Cuyo, por lo que se dedicó durante los dos años
siguientes a formar el ejército y a prepararlo para el
cruce de la cordillera de los Andes y así concretar el
ataque al ejército realista.
El 9 de julio de 1816 se declara la Independencia y
con Juan Martín de Pueyrredón como director supremo
San Martín logra el apoyo deseado desde el gobierno
central para consolidar sus planes.
Y es también en esta gesta que queremos destacar
la unión, el compromiso y la solidaridad, donde todos
los pobladores cuyanos se dieron de sí y de sus cosas.
Tanto los que tejían como los que fundían campanas
para cañones o cosían ropa.
Conmemorar en este bicentenario esa unión es
asimismo una invitación a que todos los argentinos
hagamos honor a aquella hazaña reflotando los valores
que se vivieron hace doscientos años para lograrlo.
San Martín, como gran estratega que hoy se sigue
estudiando, confundió al enemigo haciéndole creer que
cruzarían por el sur, que por otra parte era más factible
realizarlo. Esta guerra de zapa hizo que los españoles
desplegaran sus fuerzas por esos pasos.
Mientras que el ejército cruzó por el paso de los
Patos en San Juan y por Uspallata de Mendoza. Entre
la precordillera y la cordillera recorrieron más de 500
km llegando a Santiago de Chile por pasos considerados imposibles.
Por cartas posteriores de San Martín sabemos que
contaron con 3.800 soldados argentinos, una porción
de patriotas chilenos, 1.200 milicianos como tropa de
auxilio (eran éstos los encargados de trasladar los víveres y las municiones), 120 barreteros y 22 piezas de
artillería. Llevaron 22 cañones, 2.000 tiros de cañón,
1.129 sables y 5.000 fusiles de bayoneta.
El charqui preparado con anterioridad fue la base
de la alimentación de las tropas, también llevaban
grasa y con rodajas de cebolla cruda y agua hirviendo
preparaban las comidas.
A la retaguardia iban quienes transportaban las cuatro
toneladas de charqui, galleta de maíz, 113 cargas de vino,
aguardiente y ron para enfrentar al frío de las noches.
La diferencia térmica era de 40° entre el día y la noche. Llegando a los 30 grados durante el día y bajando
a 10° bajo cero durante la noche.
También llevaban ajo y cebolla para combatir el
apunamiento, y 600 reses para provisión de leche,
queso y carne.
Además de los uniformes, llevaron ponchos de San
Luis, frazadas y mantas de franela. El frío era tan intenso que los animales también fueron abrigados. Se
los cubrió con mantas.
Hoy se sabe que por la dolencia que aquejaba a San
Martín, supuestamente una úlcera, debió cruzar gran
parte en camilla.
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La bandera confeccionada por las damas mendocinas
el 5 de enero de 1817, a pocos días de la partida del
ejército fue bendecida en la iglesia Matriz de Mendoza.
Después de la ceremonia, San Martín tomó la bandera
y se dirigió a la plaza mayor, donde estaban las tropas
alineadas. Ante ellas exclamó: “Soldados: Ésta es la
primera bandera independiente que se ha levantado en
América”. Y la agitó tres veces en medio de un indescriptible júbilo de campanas, salvas, vivas y músicas.
Durante 21 días, y utilizando como guías a los baquianos de la zona, atravesaron por alturas superiores
a los 4.000 metros.
San Martín tenía previsto y lo concretó, dividir las
tropas en dos columnas, la principal y la secundaria
más cuatro destacamentos.
Sumando un total de 542 hombres para cubrir un
frente de teatro de operaciones de 800 km.
La columna principal estaba formada por tres columnas respectivamente al mando de San Martín y de
O’Higgins, llevando una jornada de distancia avanzaron por el impensado paso de los Patos. Llegando al
otro lado entre el 6 y 8 de febrero.
La columna secundaria estaba al mando de Juan
Gregorio de Las Heras y cruzaron por la ruta de Uspallata manteniendo también ellos con Luis Beltrán, dos
días de distancia llevando la artillería. Entre los que se
contabilizaban 22 cañones. Avanzaban a un promedio
de 28 km por día.
No es la finalidad de estos fundamentos agotar los relatos de la grandiosidad de la gesta. Sencillamente aspira
a movilizar para que el año 2017 sea un año de recuerdo,
difusión y reconocimiento a quienes le dieron la libertad
a la Argentina Chile y Perú, como nos recuerda Rafael
Obligado en el Himno al payador de su Santos Vega:
“…hasta aquel día inmortal en que un grande americano
batió al Sol Ecuatoriano nuestra enseña Nacional”.
Como legisladores de la Nación “Debemos dictar
leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural”.
(Artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional.)
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.451/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestadoras de servicios
al público y las aseguradoras estarán sujetas a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Los sujetos comprendidos en el artículo anterior, están obligadas a publicar y a mantener actualizados
en sus sitios web, su razón social, los miembros del direc-
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torio, su domicilio legal, su dirección de correo electrónico
y una línea directa de teléfono para atención al cliente.
Art. 3º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley hará pasible a la empresa incumplidora
de las multas que fije la autoridad de aplicación en su
reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos otorgar un marco regulatorio destinado a la protección de los
derechos del consumidor frente a las empresas prestadoras
de servicios y a las compañías aseguradoras.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 42,
les otorga a los consumidores el derecho a una información adecuada y veraz, obligando, asimismo, a las
autoridades a proveer a la protección de esos derechos
y a la educación para el consumo.
Frente a la realidad imperante en la que las empresas
prestadoras de servicios y las compañías de seguros
omiten publicar en sus sitios web su razón social y simplemente se publicitan por sus nombres de fantasías,
y en reiterados casos no informan sobre los miembros
del directorio, base fundamental del organigrama de
las mismas, entendemos que resulta necesario que los
consumidores puedan acceder sin dificultades a esta
información relativa a las empresas con las que contratan servicios, para defensa de sus derechos y ante la
necesidad de impetrar eventuales reclamos.
Asimismo, el presente proyecto prevé la obligatoriedad, para las empresas alcanzadas por esta ley, de
publicar en sus sitios web un número de teléfono de
acceso directo para atención al cliente.
Ello así por cuanto un gran número de prestadoras
de servicios y compañías aseguradoras no informan en
sus sitios web sus teléfonos de contacto, o bien estos
datos no están actualizados, lo que afecta los derechos
de los consumidores que necesitan comunicarse con
las mismas para informes o reclamos.
En el mismo sentido, la presente iniciativa, también, las obliga a publicar una dirección de correo
electrónico.
De aprobarse el presente proyecto, se estaría evitando que las empresas prestadoras de servicios incurrieran en conductas abusivas, ocultando información
que debería estar disponible para el público y que los
usuarios tienen el derecho de conocer.
Esta postura está de acuerdo con el espíritu que
acompañó a los legisladores al momento de sancionar
la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, protegiendo los
derechos de los usuarios y consumidores en el marco
de las relaciones de consumo y brindándoles un marco
normativo autónomo y suficiente.
Así, ponemos de manifiesto nuestra voluntad de
bregar por la equidad de derechos entre consumidores
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y prestadores de servicios, resguardando los derechos
de los consumidores.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.452/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
26.222, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Los recursos pertenecientes al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
conformados por los activos financieros de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), serán invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24.156.
Deben ser utilizados para efectuar los pagos de
beneficios del sistema y el cumplimiento de los
juicios con sentencia firme relacionados a reajustes de haberes u otros conceptos en el ámbito de
competencia de la ANSES.
El orden de prelación correspondiente para el
pago de los juicios con sentencia firme se determinará ponderando la edad del beneficiario, estableciendo para ello los siguientes rangos de edades:
a) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual
a los 80 años;
b) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual
a los 70 años hasta los 79 años inclusive;
c) Beneficiarios menores de 70 años.
Dentro de cada una de las categorías anteriormente enunciadas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones adicionales: en primerA
medida, serán prioritarios aquellos juicios con
sentencia firme cuyos beneficiarios estén en situaciones de enfermedad graves y condicionamientos
físicos; en segundo lugar, se priorizarán los juicios
con sentencia firme sobre los haberes jubilatorios
más bajos; por último, la fecha de sentencia firme,
donde se priorizarán las más antiguas.
Se podrán hacer excepciones a la prelación por
rango de edades en aquellos casos en los que el
beneficiario se encuentre en una situación grave
de salud, la cual sea debidamente documentada.
En tanto, no se diere cumplimiento al pago total
de beneficios y a la cancelación de las obligaciones
provenientes de los juicios mencionados, no podrá
afectarse suma alguna a otro destino que no sea el establecido en el segundo párrafo del presente artículo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.425,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 8º: La totalidad de los recursos serán
utilizados para el pago de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
para dar cumplimiento a los juicios con sentencia
firme relacionados a reajuste de haberes u otros
conceptos, teniendo en cuenta el orden de prelación establecido en el artículo 15 de la ley 26.222,
incluyendo los pagos previstos por el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados y para las operaciones permitidas por
el artículo 77, segundo párrafo, de la ley 24.241,
en ese orden.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre crecimiento económico y el incremento de
los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo 74 de la ley 24.241 y sus
modificatorias, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones
de su artículo 76.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto determinar un orden de prelación de pago del Sistema
Integrado Previsional Argentino, priorizando las
cancelaciones de beneficios del mismo sistema y el
cumplimiento de los juicios con sentencia firme relacionados a reajuste de haberes u otros conceptos en el
ámbito de competencia de la ANSES. En este sentido,
se determina que no podrá afectarse suma alguna a
otro destino hasta que no hayan sido canceladas las
obligaciones mencionadas.
Además, este proyecto de ley determina que el orden
de prelación correspondiente para el pago de los juicios
con sentencia firme se determinará ponderando la edad
del beneficiario, estableciendo para ello los siguientes
rangos de edades:
a) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual a los
80 años.
b) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual a los
70 años hasta los 79 años inclusive.
c) Beneficiarios menores de 70 años.
Dentro de cada una de las categorías anteriormente enunciadas, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones adicionales: en primerA medida,
serán prioritarios aquellos juicios con sentencia
firme cuyos beneficiarios estén en situaciones de
enfermedad grave y condicionamientos físicos; en
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segundo lugar, se priorizarán los juicios con sentencia firme sobre los haberes jubilatorios más bajos;
por último, la fecha de sentencia firme, donde se
priorizarán las más antiguas.
Se podrán hacer excepciones a la prelación por rango
de edades en aquellos casos en los que el beneficiario
se encuentre en una situación grave de salud, la cual
sea debidamente documentada.
Cabe destacar que de la totalidad de los juicios de
materia previsional, aproximadamente un 20 % corresponde a los adultos mayores de 80 años. Es decir,
personas que deberían tener prioridad en el cobro de
sus haberes jubilatorios están luchando para lograr que
se les pague lo que les corresponde.
En cuanto a la disponibilidad de fondos es importante mencionar que, por ejemplo, en la ley de presupuesto
2016 (ley 27.198), aprobada por el Congreso Nacional
en octubre del año 2015, al igual que en presupuestos
anteriores, el Poder Ejecutivo estimó un superávit
muy abultado para la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) que alcanzaría los $ 82.655
millones.
Por otro lado, la ley 27.260 que creó el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados contempla el pago, a través de acuerdos
transaccionales, de casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no
hubiera juicio iniciado. Ahora bien, estos acuerdos son
optativos y además, en caso de adherirse, los jubilados
enfrentarían quitas que alcanzan, fundamentalmente en
el caso de los juicios con sentencia firme, aproximadamente el 50 % sobre el retroactivo.
Por lo dicho en el párrafo anterior, el jubilado
que tiene una sentencia firme actualmente se encuentra entre la espada y la pared. Es decir, tiene la
opción de esperar para cobrar lo que le corresponde
“eternamente” o adherirse voluntariamente a un
programa que significará una quita de capital sobre
su sentencia. De este modo, con este proyecto de
ley se instituye una alternativa real que atribuye
libertad de elección a aquellos jubilados que ya han
sido reconocidos definitivamente en su derecho por
la justicia.
En síntesis, si hay deuda con los jubilados no pueden
destinarse fondos de la ANSES a otros fines hasta que no
se salden estas obligaciones. Se deben utilizar los fondos
que han aportado y aportan todos los trabajadores durante su vida para el destino prioritario que es la atención
del derecho a una jubilación y vejez dignas.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.453/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de
la Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto, que estarán integradas
por diecinueve (19) miembros, y la Banca de la
Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería.
17. Energía y Combustibles.
18. Salud.
19. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
20. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
21. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
22. Población y Desarrollo Humano.
23. Acuerdos.
24. Coparticipación Federal de Impuestos.
25. Turismo.
26. Ciencia y Tecnología.
27. Banca de la Mujer.
28. Deporte.
2° – Modifícase el artículo 76 que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 76: Corresponde a la Comisión de
Minería dictaminar sobre lo relativo a régimen
y fomento de la minería en todas sus manifes-
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taciones, tanto de la actividad primaria hasta
la de elaboración, fiscalización de procesos
afines, certificación de calidad, procedimiento y
volúmenes de producción, necesidades del mercado, análisis y control de la política crediticia
y de fomento minero, instalación, desarrollo y
actividades de agencias de promoción y comercialización minera, instalación y funcionamiento
del parque minero, organizaciones económicas
y profesionales vinculadas a la producción minera, cooperativas mineras, su incrementación
y desarrollo, exposiciones y ferias mineras,
publicaciones, intercambios y demás actividades
tendientes al fomento minero y todo otro asunto
referente a minería.
3° – Agréguese como artículo 76 bis el siguiente:
Artículo 76 bis: Corresponde a la Comisión
de Energía y Combustibles dictaminar en todo
lo relativo al aprovechamiento y promoción de
las fuentes de energía hidroeléctrica, hidráulica,
eólica, solar y otras alternativas que puedan
desarrollarse en el futuro y al régimen de su organización, producción y abastecimiento, y todo
otro asunto referente al ramo de energía. También
dictaminar en todo lo relativo al aprovechamiento
de los yacimientos de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos y al régimen de su organización,
producción y abastecimiento, y todo otro asunto
referente al ramo de combustibles.
4° – Comuníquese.
Dalmacio E. Mera. – Ruperto E. Godoy. –
Liliana B. Fellner. – Rodolfo J. Urtubey.
– Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene el objetivo principal
de separar la actual Comisión de Minería, Energía y
Combustibles, para conformar la Comisión Unicameral de Minería y la Comisión Unicameral de Energía
y Combustibles, otorgando a la actividad minera el
tratamiento legislativo específico de una comisión
permanente.
En ese sentido, la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación reconoce la importancia de la actividad
minera en su tratamiento particular, otorgando exclusividad a la Comisión de Minería, tal como expresa en
el artículo 94 de su reglamento.
Fundamentalmente, es momento de empezar replantear el concepto, la forma de legislar y tratar los asuntos
relacionados a la minería.
En principio, tanto la minería de minerales como la
extracción de petróleo se tratan de actividades extractivas de recursos no renovables. Sin embargo, para su
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tratamiento legislativo resulta de vital importancia una
diferenciación de enfoques.
Actualmente, cuestiones relacionadas al proceso
minero, como la prohibición del uso de sustancias
químicas para la prospección, cateo, exploración,
explotación e industrialización de minerales metalíferos, se encuentran prohibidas en varias provincias
argentinas: Chubut, ley XVII-N°68; Río Negro, ley
3.981; Tucumán, ley 7.879; Mendoza, ley 7.722; La
Pampa, ley 2.349; Córdoba, ley 9.526; San Luis, ley
634 y Tierra del Fuego, ley 852.
Así mismo, el Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos complementario a las leyes
17.319 y 26.197 para la explotación no convencional
y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos del 16 de septiembre de 2014, incorporan
a algunas de las provincias anteriormente mencionadas
que prohíben la actividad minera extractiva de minerales metalíferos: La Pampa, Chubut, Río Negro y Tierra
del Fuego. El yacimiento Vaca Muerta se encuentra en
la provincia de Chubut.
Adicionalmente, se crea en 2012 el OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) con los objetivos
de diseñar, articular y unificar criterios, acciones y
procedimientos de aplicación a las normas vigentes.
Por otro lado, el OFEPHI (Organización Federal de
los Estados Productores de Hidrocarburos), creado
en 1986, se encuentra integrada por varias provincias
que cuentan con prohibiciones relacionas a diversos
procesos mineros.
Por lo tanto, en materia legislativa enfocada tanto a
la actividad petrolera como minera, a sus respectivas
regulaciones, marcos legales a la actividad industrial y la
organización en asociaciones de sus principales actores,
se conducen por vías diferentes. Entre ellas: OFEMI,
Consejo Federal de Minería (Cofemin), Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Cámara Argentina
de Uranio (CADEU), cámaras mineras de Catamarca,
Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, Santa Cruz
y Chubut, y el recientemente creado Consejo Minero
Industrial Federal (COMIF), entre otras.
No sólo en materia legislativa, así mismo se deben
considerar las envergaduras de ambas actividades a
nivel productivo. Las exportaciones para los combustibles, entre 2011 y 2015 en valor comercial, son de
18.212 mil millones de dólares, siendo para la exportación de minerales y metales de 12.770 mil millones
de dólares, según datos estadísticos del Banco Mundial
(worldbank.org).
Debido a tales envergaduras y diferentes concepciones de las actividades a lo largo de nuestro país, se
establecen escalas y agendas de prioridades diferentes
que merecen ser consideradas de manera particular. Se
hace necesario que exista un espacio legislativo para
que responda en tiempo y forma a dichas prioridades,
de tal manera que no queden relegadas en importancia
y sean asumidas con el interés y el tratamiento que
cada sector amerita.
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A su vez, en nuestro país, la legislación establece
prioridades y diferencias comparativas vinculadas al
interés y servicio público.
Resulta imprescindible destacar el índole de interés público nacional abocado al abastecimiento y al
consumo de energía y recursos hidrocarburíferos para
nuestro país, sus ciudadanos y su sector productivo:
ley 26.741, declarando de interés público nacional el
autoabastecimiento de hidrocarburos, y, ley 24.065
sobre Régimen de la Energía Eléctrica, caracterizando como servicio público la distribución de energía
eléctrica.
El carácter nacional de consumo y abastecimiento
en materia energética también se aplica al desarrollo
y al fomento del campo de las energías renovables:
ley 26.190, “declarando de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes
de energía renovables con destino a la prestación de
servicio público”, y, ley 27.191, “régimen de inversión
para lograr una contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8 %) del
consumo de energía eléctrica nacional”.
El último aspecto está relacionado con el futuro de
la legislación en materia minera en la explotación de
reservas minerales.
En su momento, la ley 24.196 de 1993, estableció un
régimen nacional de inversiones para la actividad minera. En dicho régimen, se incorporó estabilidad fiscal
y exenciones impositivas adhiriendo a las provincias
mediante sus normas análogas con el fin de atraer a los
inversores externos.
En síntesis, se trata de reorientar el rumbo establecido por la ley 24.196. Considerando que en su momento
cumplió con el objetivo de su creación, actualmente,
su sistema otorga a la nación atribuciones sobre la
explotación de los recursos mineros que originalmente
corresponden a los estados provinciales según el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Finalmente, con excepción de las comisiones de
Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores
y Culto, que estarán integradas por diecinueve (19)
miembros, se conserva el principio fundamental tanto
para la Comisión de Minería y como para la Comisión
de Energía y Combustibles de estar integradas por
diecisiete (17) miembros cada una.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de resolución,
estableciendo una comisión unicameral permanente
para la minería.
Dalmacio E. Mera. – Ruperto E. Godoy. –
Liliana B. Fellner. – Rodolfo J. Urtubey.
– Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.454/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
Federico Miguel Accardi en los Juegos Paralímpicos
2016 de Río de Janeiro, que se realizarán entre el 7 y
el 18 de septiembre del corriente año.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos paralímpicos son competencias oficiales
en las que intervienen personas con discapacidades
físicas, motoras, auditivas, mentales y visuales.
En1948 se organizó en Inglaterra unas competencias
en las que se involucró a los veteranos de la II Guerra
Mundial y, cuatro años después, la idea fructifica por
iniciativa de los competidores de los Países Bajos para
la creación de un movimiento internacional. Es así que
desde el año1960 se celebran los juegos paralímpicos,
los primeros tuvieron como sede la ciudad de Roma
y fueron realizados como juegos de verano. A partir
de entonces, se han celebrado cada cuatro años y de
manera ininterrumpida.
En 1989 se crea el comité y la primera gran tarea
fue la organización de los Juegos de Barcelona 1992,
donde se decide que se realicen en las mismas sedes
correspondientes a los juegos olímpicos. Desde 1988
también se han realizado, adicionalmente, los juegos
de invierno.
Entre el 7 y el 18 de septiembre de 2016, la ciudad
brasileña de Río de Janeiro acogerá los XV Juegos
Paralímpicos, en las mismas sedes e instalaciones que
albergaran unas semanas antes los juegos olímpicos.
Será la primera ocasión en que América del Sur acoja
el mayor evento deportivo mundial.
Durante 11 días de competición, está previsto que
4.350 deportistas ciegos, con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral, procedentes de 176 países,
participen en los 22 deportes que forman parte del
programa de competición: atletismo, baloncesto en silla
de ruedas, bochas, ciclismo, esgrima en silla de ruedas,
fútbol 5, fútbol l7, goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, remo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro
con arco, tiro olímpico, rugby en silla de ruedas, vela y
vóleibol sentado, a los que se une el debut paralímpico
del piragüismo y el triatlón.
En total se disputarán 528 pruebas con medalla,
de las cuales 264 serán masculinas, 226 femeninas y
38 mixtas. Estas competiciones tendrán lugar en 21
sedes, repartidas en cuatro zonas de la ciudad: Barra
(11), Deodoro (4), Copacabana (4) y Maracaná (2).
La delegación argentina contará con 85 atletas,
que competirán en 15 deportes, y entre los cuales
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se encuentra el volante mendocino Federico Miguel
Accardi, quien integra la selección nacional de fútbol
5 para ciegos de varones, más conocida como “Los
Murciélagos”, quienes fueron tres veces campeones del
mundo (2002, 2006 y 2015) y dos veces campeones de
América (1999 y 2005).
Federico comenzó jugando en un equipo de Mendoza, a los 16 años quedó seleccionado para integrar “Los
Murciélagos” y desde ahí fue creciendo y ganando experiencia hasta hoy, que tiene 26 años. Es considerado
un referente importante para sus compañeros, ya que
predica con el ejemplo la responsabilidad que implica
llevar la camiseta argentina, entrenando con ahínco en
busca de la medalla dorada.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
otros, por dicho deportista solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.455/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Energía y Minería y del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) informe con carácter
urgente, respecto a la resolución 3.158/16 de convocatoria de este último organismo a audiencia pública
lo siguiente:
1. Grado de cumplimiento del marco regulatorio en
tanto al aseguramiento del carácter federal que deben
tener las audiencias públicas e indique concretamente
si, además de esta única audiencia prevista en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se estudia la posibilidad de
replicarla en distintos puntos del país para garantizar
el principio de igualdad entre los ciudadanos de las
distintas provincias argentinas.
2. Detalle de la información adecuada y veraz en los
términos del artículo 42 de la Constitución Nacional
y normas concordantes que se ha brindado a los eventuales futuros participantes de la audiencia y acompañe
copia completa certificada de ella.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El laberinto del tarifazo parece aún no encontrar las
vías constitucionales de salida. Una vez más, a nuestro
entender, el gobierno, y en particular el Ministerio de
Energía y Minería y el organismo regulador del gas
a nivel nacional han desoído los mandatos que la le-

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gislación actual prevé para el aumento de los cuadros
tarifarios.
Es sabido por todos que el pasado mes de agosto la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa
caratulada “Centro de Estudios para la Promoción de
la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de
Energía y Minerías/amparo colectivo del 18/8/16”,
declaró la inconstitucionalidad del aumento de las
tarifas de gas para usuarios residenciales debido, entre
otras causas de fondo, a cuestiones formales. Tal es
el caso de la falta absoluta de audiencias públicas, tal
como lo prevén los marcos regulatorios en la materia
y el mismo artículo 42 de la Constitución Nacional. La
decisión expresa: “Para la fijación de tarifas de gas, la
audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio”. Determina que la audiencia pública previa es
un requisito esencial para la adopción de decisiones
en materia de tarifas.
El fundamento, como se dijo, es el artículo 42 de la
Constitución, que prevé la participación de los usuarios
en los servicios públicos, la democracia republicana, el
derecho a la información y la ley 24.076 aplicable al
caso. La información, debate y decisión fundada son
partes del proceso de la decisión que se adopta en el
momento. Por esta razón no es válido fundarse en una
audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta
en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se
celebre una audiencia.
En virtud de lo manifestado, el Poder Ejecutivo
encontró un límite a su afán desproporcionado de
aumentar las tarifas sin medir las consecuencias
legales, sociales, económicas y políticas que las
mismas implicaron en toda la sociedad argentina.
Aprendiendo sobre la marcha, tal como lo expusiera
el mismo Ministro de Energía y Minería ante este
cuerpo en el marco de una reunión de comisión, y
frente a la inseguridad jurídica que causaron decenas
de decisiones judiciales, el Enargas a través de la resolución I 3.953/16, de fecha 18 de agosto, convocó
a una audiencia pública a fin de considerar el traslado
a tarifa de los precios del gas en PIST, así como los
cuadros tarifarios transitorios de transporte y distribución hasta que se aprueben las tarifas resultantes de
la revisión tarifaria integral (RTI) para el día 12 de
septiembre, la cual fue posteriormente modificada por
la resolución 3.957 para el día 19, en virtud del gran
interés que manifestó la ciudadanía toda en participar
ya sea presencial o virtualmente.
Que en principio entendemos que esta única audiencia vulnera el carácter federal que nuestro régimen de
gobierno tiene establecido desde 1853 a esta parte.
Esto se evidencia con un número de causas judiciales
que han sido iniciadas en estos días por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, dentro de
las cuales puede valer de ejemplo la acción interpuesta
por APYME (Asociación de Pequeñas y Medianas
Empresas), en donde solicita la nulidad de la convocatoria a audiencia pública en virtud de no cumplirse
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estrictamente con el carácter federal que le compete y
por la carencia de información adecuada y veraz que
se brinda a lo que suma un procedimiento cuestionable,
que implica la entrega previa de la exposición en el
marco del desarrollo de la misma.
Es por dichos motivos que desde el Senado de la
Nación, en representación de nuestros intereses provinciales, buscamos conocer acabada y formalmente
a través de los organismos que correspondan si el
federalismo se ha visto o no menoscabado por medio
de esta única y centralizada audiencia que se celebrará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de qué
manera esto no perjudica a los habitantes de nuestras
provincias argentinas.
Aparte del artículo 42 de la Constitución antes mencionado, existen en nuestro ordenamiento jurídico una
serie de normas que avalan nuestro cuestionamiento.
En particular:
1. Marco regulatorio del gas, ley 24.076, artículo 52,
inciso l), por el que el Enargas está facultado a organizar
y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en
esta ley.
2. Decreto 1.172/03: de acceso a la información pública, a través del cual el Poder Ejecutivo nacional ha
aprobado el Reglamento General de Audiencias Públicas
(anexo I), en el marco de un ordenamiento normativo
tendiente a garantizar el principio de publicidad de los
actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.
3. Resolución 3.158/05 del Enargas: anexo I.
Artículo 1°: Participantes. Podrá participar en las
audiencias públicas convocadas y celebradas en el
ámbito del Enargas toda persona física o jurídica,
pública o privada, que invoque un derecho subjetivo
o interés simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática de la misma. Las personas
jurídicas participan por medio de sus representantes,
acreditando personería mediante el instrumento legal
correspondiente –debidamente certificado– admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre.
Los participantes pueden actuar en forma personal o
a través de sus representantes y, en caso de corresponder, con patrocinio letrado. Las audiencias públicas
pueden ser presenciadas por el público en general y
por los medios de comunicación.
De lo expuesto y con miras a evitar incurrir en una
nueva etapa de inseguridad jurídica, de desaciertos y
medidas cuestionadas por varios sectores sociales es
que solicito que en forma rápida y clara se brinde al
Senado de la Nación la información que se consigna,
la cual permitirá conocer fehacientemente si esta audiencia respeta el régimen federal y las normas constitucionales, legales y reglamentarias citadas, así como
evaluar el tipo de información que se ha suministrado.
Para concluir, téngase en cuenta que el artículo 42
de la Constitución Nacional propone el logro de tres
propósitos: la protección del consumidor, las garantías
de los competidores y la transparencia del mercado. A
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lo que se suma el último párrafo de dicho artículo en
cuanto establece: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Por todo lo antedicho, señora presidente, considero
que no puede soslayarse la participación y publicidad
de esta medida, a la cual el máximo tribunal de Justicia
consideró un requisito imprescindible para la nueva
fijación de nuevos cuadros tarifarios.
La conflictividad social y judicial que han generado
estas medidas tornan necesario que los nuevos procedimientos sean transparentes, claros y sumamente
participativos.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.

c)

d)
e)

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.456/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Ámbito
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Comisión
Federal de Impuestos, ratificada por ley 23.548, el Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales, que tendrá la
misión establecida en el artículo 11, inciso b), de la ley.

f)

TÍTULO II

Funciones específicas
Art. 2° – A los fines del cumplimiento de la presente
ley, serán funciones del Observatorio Nacional de
Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales
y Provinciales:
a) Promover la transparencia en la información
relativa a los regímenes de coparticipación
nacional y provincial de recursos fiscales y en
las transferencias efectivas realizadas por la
Nación y las provincias a todas las jurisdicciones del país;
b) Publicar en la página web de la Comisión
Federal de Impuestos, con acceso público, los
regímenes de coparticipación nacional y de
cada una de las provincias del país, detallando
las leyes y normas que los rigen, la conformación de la masa coparticipable, la distribución
primaria y la distribución secundaria de los
fondos coparticipables, la periodicidad con la

g)
h)
i)
j)
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que se realizan las transferencias de fondos y
la forma de actualización de los indicadores
que se utilizan para la distribución secundaria;
Publicar en la página web de la Comisión
Federal de Impuestos, con acceso público,
los indicadores utilizados para determinar
la distribución secundaria de los fondos en
los regímenes de coparticipación nacional
y de cada una de las provincias argentinas.
El observatorio deberá publicar el valor y la
forma de cálculo de los coeficientes de distribución secundaria correspondiente a cada
una de las provincias y a las localidades de
las mismas de acuerdo a lo establecido en
el régimen de coparticipación nacional y en
los regímenes de coparticipación provincial
respectivamente;
Detallar y publicar la clasificación asumida por
cada provincia en relación a las jurisdicciones
que se encuentran en ella;
Publicar y difundir en la página web de la
Comisión Federal de Impuestos, de manera
trimestral, la conformación efectiva de la masa
coparticipable nacional y de cada provincia de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Coparticipación Nacional, 23.548, y en cada régimen
de coparticipación provincial. En el caso de
que el régimen de coparticipación provincial
no disponga de la conformación de la masa
coparticipable, el observatorio deberá publicar
y difundir en la página web la recaudación
efectiva de los impuestos que la provincia
debe coparticipar con las localidades situadas
en su provincia;
Publicar y difundir en la página web de la
Comisión Federal de Impuestos, de manera
trimestral, los montos efectivos transferidos
por el Estado nacional a cada una de las provincias argentinas y por las provincias a cada
una de las localidades que se encuentran en su
jurisdicción. El observatorio deberá publicar
el monto total transferido por coparticipación
provincial de impuestos a cada localidad de
forma desagregada detallando cada uno de
los rubros a través de los cuales dichos fondos
fueron transferidos;
Fomentar y promover la investigación en materia de coparticipación nacional y provincial
de recursos fiscales;
Crear y fortalecer redes interinstitucionales
públicas y privadas que produzcan y procesen
información vinculada a la temática;
Difundir informes semestrales de seguimiento
de la coparticipación nacional y provincial de
impuestos de todas las provincias del país;
Contar con la máxima capacidad técnica en el
personal, procesos y productos involucrados
al observatorio, constituyendo una fuente
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k)
l)

m)

n)

o)

confiable, crítica y objetiva que muestre los
regímenes de coparticipación nacional y provincial de impuestos de todo el país y la transferencia efectiva de fondos coparticipables a
la totalidad de municipios y localidades del
interior del país;
Permitir la identificación de inequidades y
cualquier tipo de discriminación y promover
su superación;
Promover y proponer políticas públicas
tendientes a garantizar regímenes de coparticipación nacional y provincial de recursos
fiscales que sean equitativos, solidarios y que
den prioridad al logro de un grado equivalente
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional;
El observatorio contará con una oficina de
asesoramiento permanente y gratuito sobre la
temática, disponible para estados provinciales
y municipales del país;
Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del Observatorio Nacional de Distribución de Recursos
Coparticipables Nacionales y Provinciales;
Controlar, mediante una auditoría interna, la
gestión financiera del Observatorio Nacional
de Distribución de Recursos Coparticipables
Nacionales y Provinciales.

Art. 3° – La estructura organizacional estará dividida en áreas de trabajo, conformada por profesionales
idóneos, debiéndose seleccionar por concurso público
de antecedentes y oposición todos los cargos con los
que cuente el Observatorio Nacional de Distribución
de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales, siendo aplicable la Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional (ley 25.164).
TÍTULO III

Del intercambio y difusión de la información
sensible
Art. 4° – Obligaciones. Todo organismo e institución pública estatal pondrá a disposición del Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales, la información
y recursos disponibles que les serán requeridos, en el
marco de los objetivos y propósitos delineados. Una
reglamentación establecerá los plazos y procedimiento para requerir informes, y las sanciones en caso de
incumplimiento.
Art. 5° – El Observatorio Nacional de Distribución
de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales
estará sujeto a las siguientes obligaciones:
1. Presentar una rendición anual de su gestión
ante el Honorable Congreso de la Nación.
2. Comparecer ante las comisiones del Honorable
Congreso de la Nación todas las veces que
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éstas lo requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.
Art. 6° – El Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales y
Provinciales desarrollará actividades temáticas,
convocadas para la participación y capacitación de
la comunidad, organismos estatales, universidades,
organismos no gubernamentales y entidades de
investigación e instituciones relacionadas con la
temática de la coparticipación nacional y provincial
de recursos fiscales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina, durante los últimos años,
hemos sido testigos de una problemática recurrente, la
utilización de los recursos fiscales coparticipables por
parte de la corporación política a su total discreción
desnaturalizando su objeto con fines partidarios, en lugar
de respetar su auténtica finalidad, la cual reside en la
distribución equitativa y justa de los recursos.
Los contribuyentes en su conjunto quedaron ajenos
a estos desmanejos debido a un oscuro manto burocrático bajo el cual se ocultaban estas injusticias. Se
sometía a voluntad de las autoridades de los poderes
ejecutivos nacionales y provinciales la asignación de
los recursos sin prestar la debida transparencia a la
ciudadanía acerca del destino de los fondos ni de los
criterios establecidos para su asignación.
Es por esto que, en nuestra vocación de recuperar el
federalismo, cuya impronta está contenida en el inciso 2 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, y teniendo por objeto responder al reclamo de la
ciudadanía para cumplir con la debida transparencia
arriba aludida, presentamos este proyecto, que les
otorgará la facultad de acceder a toda la información
respectiva a la coparticipación federal en todo el
territorio nacional de manera sencilla y directa a las
organizaciones políticas, a los organismos públicos
tanto nacionales como provinciales y municipales,
a distintas organizaciones de índole privada que
luchan de manera constante por lograr un acceso
democrático a la información pública y a todos los
habitantes de nuestro país que son, en definitiva, los
verdaderos depositarios de la soberanía y a quienes
corresponde el derecho de controlar a las autoridades
que los representan.
De esta manera se saneará la deuda del Estado para
con los ciudadanos respecto a la claridad de la distribución de los fondos coparticipables y, sobre todo, de
su destino, dejando en evidencia cualquier mal uso de
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los mismos y otorgándole al mismo tiempo una mayor
independencia política a los distintos mandatarios
provinciales y municipales en quienes el pueblo ha
depositado su confianza, estableciendo así un nuevo
hito en la histórica lucha argentina por un verdadero
federalismo y logrando un efectivo control sobre la
coparticipación hasta ahora sin precedentes.
Por todo lo expresado, solicito señora presidente,
y de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto F.
Martínez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.457/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la X Edición de la Fiesta del Vecino, a desarrollarse el día 9 de
octubre de 2016 en el departamento de Santa Lucía,
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe señalar que la Fiesta del Vecino se ha realizado
en varios departamentos por ejemplo en Angaco, San
Martín, Rawson, Sarmiento, Chimbas.
El departamento Santa Lucía dio inicio a la celebración de esta fiesta y lleva ya diez años consecutivos en
esta trayectoria.
La misma tiene características de integración donde
participa la familia, en general, compartiendo ricas
comidas, premios, sorteos, bailes, diversos tipos de
shows, juegos de competencia que tienen por objetivo
la inclusión social.
Se trata de transmitir la cultura vecinal; dicho evento
tendrá lugar el 9 de octubre de 2016, que es el día del
vecino internacional, por tal motivo se invita a los hermanos chilenos, a los hermanos mendocinos, así como
concurrirán ciudadanos de varias provincias, siendo
esto un incentivo turístico para la provincia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.459/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los días feriados nacionales y días no laborables
en todo el territorio de la Nación.
Los mismos estarán tutelados por el régimen legal
que los regule.
Art. 2° – Institúyase como únicos días feriados nacionales, los siguientes:
– 1º de enero: Año Nuevo.
– 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
– Viernes Santo.
– 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
– 1º de mayo: Día del Trabajo.
– 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
– 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General
Don Martín Miguel de Güemes.
– 20 de junio: Día de la Bandera-Paso a la Inmortalidad del General don Manuel Belgrano.
– 9 de julio: Día de la Independencia.
– 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
– 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
– 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
– 25 de diciembre: Navidad.
– El o los días de los años en los que se efectúen
los censos nacionales de población y vivienda.
Art. 3° – Institúyase como día no laborable nacional,
el siguiente:
– Jueves Santo.
Art. 4° – Los días feriados nacionales establecidos en
el artículo 2° y el no laborable establecido en el artículo
3°, de la presente, son inamovibles.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá desarrollar campañas de difusión destinadas a promover la reflexión
histórica y concientización de la sociedad sobre el valor
sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o acontecimientos históricos, por
medios adecuados y con la antelación y periodicidad
suficientes.
Art. 6° – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (lom
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días.
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Art. 7° – Establécense como días no laborables
para todos los habitantes de la Nación Argentina que
profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Al-Fitr) y el día de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).
Art. 8° – Establécense como día no laborable para
todos los habitantes de la Nación Argentina integrantes
de pueblos y comunidades indígenas asentados en el
hoy territorio argentino, el día del Año Nuevo de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, que se celebra en
el solsticio de invierno de cada año.
Art. 9° – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades indicadas en los artículos 6º, 7º y
8°, de la presente ley, devengarán remuneración y los
demás derechos emergentes de la relación laboral como
si hubieren prestado servicio.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo establecerá anualmente, con un año de antelación, las fechas correspondientes a los días establecidos en los artículos 6°, 7° y 8°
de la presente.
Art. 11. – La presente ley sólo podrá ser modificada de acuerdo al capítulo quinto, de la Constitución
Nacional.
Art. 12. – Derógase toda norma contraria a la presente.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de los días feriados y no laborables en la
República Argentina es larga y con un sinfín de normas
legales que, durante décadas, rigieron la temática que
nos ocupa.
A modo de ejemplos ilustrativos podemos mencionar
la ley 12.361, sancionada el 8 de junio de 1938, la que
establecía: “Declárese día de la Bandera el 20 de junio,
que será feriado en todo el territorio de la República”;
la ley 12.387, sancionada, también, por este Congreso
Nacional el 12 de agosto de 1938, que rezaba en su
único artículo: “Declárese fiesta nacional el día 17 de
agosto, aniversario de la muerte del capitán general
don José de San Martín”. Ambas, durante el gobierno
de don Roberto Marcelino Ortiz.
El 14 de agosto de 1953, durante la presidencia
del General Juan Domingo Perón, se dicta el decreto
13.146, el cual en su considerandos expresaba: “el día
17 de agosto, aniversario de la muerte del capitán general don José de San Martín, el pueblo de la República
exalta la memoria del soldado ejemplar que después
de cubrirse de gloria en una gesta libertadora que
consolidó para siempre la emancipación de América,
brindó a las futuras generaciones una lección magistral
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de desinterés, pureza, y patriotismo, que constituye la
herencia más preciada de los argentinos.” y establecía
en su único artículo: “El día 17 de agosto será no laborable para la Administración Pública”.
Durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio
Aramburu, se dicta el decreto ley 2.446-1956, que
disponía los días feriados nacionales del: 1° de Mayo,
25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 17 de Agosto, 12
de Octubre y 25 de Diciembre y días no laborables del:
1° de Enero, 6 de Enero, lunes y martes de Carnaval,
Jueves Santo, Corpus Christi, 15 de Agosto, 1° de
Noviembre y 8 de Diciembre.
El 9 de junio de 1976, durante la dictadura del
general Videla, se dicta la Ley 21.329, que establecía
los feriados nacionales y no laborables; luego la ley
de facto 22.655 –Bignone– modificó la ley de Videla.
Luego, una catarata de leyes, algunas modificando
las anteriores, otras estableciendo nuevos días festivos,
se sancionaron, a saber: leyes 23.555, 24.023, 24.360,
24.445, 24.571, 24.757, 25.151, 25.370, 26.085,
26.089, 26.110, 26.199 y 26.416.
Durante el gobierno de la presidente Fernández de
Kirchner se dictó el decreto de Necesidad y Urgencia
1.584/2010, el que con buena intención, pero errada
forma, quiso aunar el sinnúmero de normas jurídicas
que regían al respecto y clarificar la temática.
En junio del presente año, este Congreso Nacional
sancionó la ley 27.258, la que instituye, en un justo reconocimiento, por haber sido pilar imprescindible de la
gesta libertadora, al héroe nacional general don Martín
Miguel de Güemes, el 17 de Junio de cada año como
día feriado en conmemoración al paso a la inmortalidad
de este gaucho argentino.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad instituir los días feriados nacionales y no laborables en
todo el territorio de nuestra Nación. De esta manera
el Congreso Nacional retoma su ineludible facultad
y establece en el mismo la imposibilidad de reformar
la futura ley de días feriados y no laborables, si no es
realizada por el mecanismo establecido en el capítulo
V De la formación y sanción de las leyes– de la Constitución Nacional.
En el sinnúmero de leyes mencionadas con anterioridad, se fueron agregando y quitando feriados
nacionales; la presente selección de los días feriados y
no laborables se realizó a partir de un sentir nacional
general, unánime, histórico y territorialmente global.
Así también se establece que los días enumerados en
el proyecto son inamovibles. Las efemérides pierden
su sentido más profundo cuando no son respetadas o
son desdibujadas por ser celebradas con anterioridad
y/o posterioridad al día que le dio su sentido.
También, se establecen y enumeran los días festivos
religiosos de las comunidades hebraica e islámica, las
que por tener calendarios diferenciados y movibles
para el festejo de los mismos, los días no laborables
serán establecidos por el Poder Ejecutivo, con un año
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de antelación y con la anuencia de los representantes
de dichas religiones.
El proyecto es innovador en cuanto incluye entre los
días no laborables, y para los integrantes de los pueblos
y comunidades indígenas asentados en el hoy territorio argentino, el día del Año Nuevo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas. El reconocimiento y respeto
a la cultura y creencias de los pueblos originarios tiene
raigambre constitucional y a través de este proyecto de
ley se intenta cumplir, aún más, con dicho reconocimiento constitucional.
No me escapa la existencia de muchos más días conmemorativos o religiosos que son celebrados a niveles
provinciales y hasta regionales, pero estamos aquí para
legislar para todos los argentinos. Las distintas jurisdicciones provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y hasta los más pequeños municipios podrán
ampliar este listado de días feriados o no laborables
y festejarlos en sus comunidades, siendo la expresión
pura y sincera de sus sentires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.460/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la diplomatura en suicidología dictada
por la Universidad de Flores.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OMS ha definido al suicidio como un problema
de salud pública habiendo desarrollado una serie de
herramientas, instrumentos y recomendaciones a los
países para el abordaje del tema, instrumentos que
fueron tenidos en cuenta en el proyecto de ley cuya
reglamentación estamos solicitando.
Nuestro país, especialmente en las zonas del Norte y del
Sur, padece los índices más elevados de suicidio y especialmente en la franja etaria de la adolescencia y juventud.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud,
la tasa de suicidios en el país es de 7,4 cada 100.000
habitantes, siendo la segunda causa de muerte en
adolescentes y una de las seis primeras en adultos,
habiéndose observado un incremento en el caso de los
adolescentes y jóvenes.
La problemática del suicidio se encuentra presente
en el ser humano acompañando la historia de la humanidad, observándose en todos los continentes sin
respetar las clases sociales, credos, nivel académico,
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edad o sexo. El suicidio impacta no sólo al entorno
próximo, a la familia, sino también en el contexto,
la escuela y la sociedad en general. Esta situación
demanda intervenciones eficientes y eficaces. En
estos años de experiencias y de intercambios con
estudiantes y/o profesionales de diferentes ciudades
de la República Argentina, en la tarea de promocionar
el trabajo de la prevención del suicidio, hemos observado a través de la creatividad y producciones escritas
un interjuego dialéctico que enriqueció y potenció
las distintas habilidades profesionales a todos en su
conjunto, pero con la necesidad de continuar con una
formación superior.
Por lo antes mencionado, y con el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario es que la Fundación
Manos Unidas por la Paz y su Programa de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, y los
institutos de formación y capacitación Con-ciencia
e Investigaciones, la Red Argentina de Suicidología
y la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio IASP, con su representación en la Argentina,
propusieron realizar en forma conjunta con la Universidad de Flores la formación de profesionales que
puedan abordar el desafío que plantean los procesos
suicidas, construyendo una visión psicosocioeducativa de la problemática y las dinámicas vinculares y
no vinculares que intervienen fortaleciendo el desempeño profesional y así dar respuestas pertinentes con
impacto sociocomunitario desde cada ámbito posible
de intervención: salud, educación, justicia, seguridad,
comunicación social, ONG.
El diplomado en suicidología es un agente comunitario altamente especializado con conocimientos
teóricos, prácticos, pedagógicos y éticos aptos para
intervenir en procesos suicidas y de alta complejidad
sustentando en su formación de base y sus incumbencias de actuación, asimismo, ser conocedores
de la naturaleza propia del ámbito en el cual han de
actuar y de sus principales líneas de investigación.
Y está destinado a profesionales universitarios de
la ciencia de la salud, educación, ciencias sociales,
seguridad, comunicación social y empresariales, profesionales con títulos terciarios que desempeñen sus
funciones en el ámbito educacional con antigüedad
mínima de 3 años, funcionarios gubernamentales
que se desempeñen en las áreas programáticas de
salud y educación, integrantes de fundaciones y
organizaciones reconocidos en la sociedad civil que
trabajan en la temática y a personal de las fuerzas
de seguridad que trabajan con situaciones de crisis
y alta complejidad.
Cuando se promulgó la ley nacional de suicidio, 27.130, para la prevención del suicidio, que
contiene los protocolos de actuación para aquellos
profesionales que intervengan en situaciones con
estas características. En el capítulo V de dicha ley
se previó la necesidad de capacitación de aquellos
profesionales que aborden esta problemática, por
lo que es de suma importancia ofrecer un espacio
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de formación continua con el objeto de aportar un
cumplimiento efectivo.
Los objetivos generales de la diplomatura son
aportar marcos teóricos, metodológicos y éticos
para el manejo y la intervención en procesos suicidas en los diferentes contextos. Y como objetivos
específicos, instrumentar a los profesionales con el
fin de asegurarse la aplicación efectiva de acciones
de prevención, detección y posvención en estos
procesos. Asimismo, fomentar la conciencia ética
y valorativa de la vida y la atención especializada
en procesos suicidas, teniendo como perspectiva la
multicausalidad de origen, el trabajo interdisciplinario e intersectorial.
El suicidio es prevenible y requiere del compromiso
de toda la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.

d)

e)

f)

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.461/16)
PROYECTO DE LEY

g)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el inciso a), del artículo 152,
de la ley 20.744 (t. o. 1976 y modificatorias).
Art. 2º – Sustitúyase el nombre del capítulo II “De
la protección de la maternidad” de la ley 20.744 (t. o.
1976 y modificatorias), por el nombre “De la protección de la familia trabajadora”.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y modificatorias) por el redactado de la
siguiente manera:
Artículo 177.: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo.
a) Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante los treinta (30) días
anteriores a su parto y hasta ciento veinte
(120) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se
le reduzca la licencia anterior a su parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a
quince (15) días; el resto del período total
de licencia se acumulará al período de
descanso posterior a su parto;
b) En los matrimonios o uniones convivenciales de distinto o igual sexo, de la misma
manera, queda prohibido el trabajo del
otro trabajador o trabajadora durante los
treinta (30) días corridos posteriores al
nacimiento;
c) En el caso de padres o madres adoptantes, ya sea en los matrimonios o uniones
convivenciales de distinto o igual sexo,
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queda prohibido el trabajo de ambos trabajadores de la pareja por cincuenta (50)
días corridos posteriores a la notificación
fehaciente de la resolución judicial que
otorga a la niña o niño en guarda con
fines de adopción. Dicha licencia podrá
ejercerse de manera simultánea o alternada;
Del plazo precedente podrán descontarse
hasta cinco días de cada licencia, para destinarlos al período de vinculación previa,
con el niño o la niña;
En caso de nacimiento pretérmino, se
acumulará al descanso posterior de la
madre todo el lapso de licencia que no
se hubiere gozado antes del parto de
modo de completar los ciento cincuenta
(150) días;
En caso de nacimiento o guarda con fines
de adopción múltiple, la licencia del pretenso adoptante se extenderá en treinta
(30) días más por cada hija o hijo a partir
del segundo;
La trabajadora madre biológica que da
en adopción a su bebé luego del parto,
gozará de la licencia previa del inciso a),
correspondiéndole sólo quince (15) días
posteriores al parto;
Ambos trabajadores de la pareja tendrán
derecho a la licencia posterior al parto en
toda la extensión prevista, aun cuando su
hijo o hija naciere sin vida.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976 y modificatorias) el siguiente:
Artículo 177 bis: A las licencias establecidas
en los distintos incisos del artículo precedente
deberá agregarse, en el caso que corresponda y
optando siempre por la licencia más alta para el
supuesto de encuadrarse en más de uno de los
siguientes incisos:
a) En el caso del nacimiento pretérmino, la
licencia de la madre se acrecentará con
el número de semanas equivalentes a la
diferencia entre el nacimiento a término,
establecido éste en treinta y ocho (38)
semanas, y la edad gestacional del recién
nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimientos de bajo riesgo o
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, a la madre
trabajadora se le sumará una licencia de
treinta (30) días;
c) En el caso de nacimientos de alto riesgo o
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos de
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peso, a la madre trabajadora se le sumará
una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda
con fines de adopción de un hijo que
padeciese discapacidad o enfermedad
crónica, se adicionará una licencia de
seis (6) meses;
e) Para los supuestos contemplados en los
incisos c) y d), el padre trabajador o el
otro integrante de la pareja tendrá derecho
a sumar una licencia de diez (10) o de
treinta (30) días, respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este
artículo y en el precedente podrán ser ejercidas por el padre trabajador o por el otro
integrante de la pareja en los supuestos de
fallecimiento de la madre dentro del uso
de su licencia, hasta completarse; o de la
coguardadora o coguardador, dentro de
igual plazo e igual manera; o cuando fuere
adoptante único.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
consagra, entre muchos derechos sumamente importantes relacionados al trabajo, el derecho constitucional de
protección integral de la familia.
La ley 20.744 de contrato de trabajo, ha sido una ley
de avanzada en la protección de los derechos del trabajador en el marco de la relación laboral. Sin embargo,
una ley de la década del 70 del siglo pasado, que ha
recibido muchísimas modificaciones a lo largo de los
años, ha quedado muy antigua en los conceptos y en
los derechos por ella tutelados.
El siglo XXI se ha convertido en un siglo de avances
estructurales y tecnológicos, de desarrollo masivo,
de comunicación instantánea, y como es de público
y notorio conocimiento, las sociedades avanzan, se
modifican, se desarrollan, y con ese avance, la familia,
una de las instituciones más importantes de nuestra
sociedad, no escapa a dicho desarrollo.
A partir de la modificación y reforma del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994
y promulgada según decreto 1.795/2014, celebramos
la ampliación y el reconocimiento de los derechos de
la familia, del matrimonio igualitario, de adopción,
etcétera.
En igual sentido, la ley 26.743, de identidad de
género, ha dado un merecidísimo reconocimiento a un
colectivo que permanecía excluido del ordenamiento
jurídico.
En este orden de ideas, es que resulta más notoria la
antigüedad de un régimen que no recepta muchos de los
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supuestos que en la actualidad necesitan ser tutelados,
para garantizar la verdadera equidad en el ejercicio de
los derechos, como lo es la actual Ley de Contrato de
Trabajo en relación a las licencias por maternidad y
paternidad.
La constitución de una familia es un objetivo muy
preciado y muy esperado para muchos trabajadores. Sin
embargo, el embarazo, la maternidad y la adopción son
épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y sus familias.
Las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una especial protección para evitar daños
a su salud o a la de sus hijos, y necesitan un tiempo
adecuado para dar a luz, para su recuperación, para el
contacto con el recién nacido y para la lactancia. Al
mismo tiempo, resulta fundamental valorar el rol del
padre en este nuevo diseño familiar con el recién nacido. Sin embargo, aún genera reticencia en el esquema
de protección jurídica.
Esta situación contribuye, por un lado, al fomento
del rol de la mujer como cuidadora de los hijos y el
hogar, y del hombre como el benefactor de los recursos
y, por otro, a la perpetuación de las desigualdades laborales basadas en la idea de que los hombres resultan
más productivos para una empresa dado que cuando
tienen un hijo no es preciso que dejen de trabajar
obligatoriamente.
La garantía de la salud de las trabajadoras embarazadas y de las madres en período de lactancia y la
protección contra la discriminación en el trabajo son
condiciones requeridas para alcanzar una genuina
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y
mujeres en el trabajo, y para permitir que los trabajadores y trabajadoras constituyan familias en condiciones
de seguridad.
En igual sentido, las madres y padres adoptantes deben transitar trámites y procesos largos y engorrosos en
torno a la adopción de un hijo para cumplir el sueño de
formar su familia. Actualmente no cuentan con ninguna
franquicia laboral, y la dificultad se profundiza. Por lo
que resulta sumamente necesario brindar tiempo para
la vinculación previa a la adopción y para el ejercicio
de la paternidad una vez que la justicia le otorga la
guarda del niño o niña.
En este proyecto hemos partido de la base de
modificar el nombre del capítulo II, que actualmente
se llama “De la protección de la maternidad”, por el
nombre “De la protección de la familia trabajadora”.
En este nombre se encierra un concepto superador.
No sólo estamos protegiendo la maternidad, sino
también la paternidad y, en definitiva, se busca
proteger a la familia trabajadora que es el motor de
nuestra sociedad.
Si bien este capítulo II y la protección de la familia
trabajadora permanece dentro del título VII “Trabajo
de mujeres”, no podemos dejar de amparar los casos
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que en la actualidad necesitan tutela jurídica por una
cuestión meramente formal de modificación legal.
Por lo tanto, incluir dentro de este título la tutela
integral de la familia trabajadora, consagrada en la
Constitución Nacional, resulta un verdadero acto de
justicia social.
Asimismo, planteamos la importancia de avanzar en
la cantidad de días tanto para la madre biológica como
para el padre, y también en los supuestos de adopción, sin
distinción para los matrimonios de distinto o igual sexo.
En relación a la adopción, adoptamos un criterio equitativo en cuanto a la cantidad de días para cada integrante
de la pareja, plazo que podrá ser utilizado de manera
simultánea o alternada para lograr un mayor período
de contacto y vinculación con el niño o niña en guarda.
El derecho no puede ser concebido como un compartimento estanco. La tutela en el ejercicio de los derechos
de los trabajadores así como el cuidado de la niñez debe
ser siempre una de las ocupaciones primarias de las
legislaciones y del Estado en su totalidad.
¿Para quiénes legislamos? ¿En quién estamos poniendo el foco a la hora de ocuparnos de los problemas
y las preocupaciones de nuestra sociedad?
Pues bien, la familia en todas sus vertientes y modos
de conformarse es el motor social. La familia trabajadora es la que teje la red del tejido social en todos
los ámbitos de desarrollo de nuestra sociedad. En tal
sentido, otorgar mayor tiempo de licencia para que la
familia crezca, se consolide, se desarrolle, para que los
padres puedan pasar mayor y mejor tiempo con sus
hijos, para que puedan establecerse lazos y vínculos
férreos, de comunión familiar, resulta llevar a la realidad un acto de plena justicia.
Si el sistema jurídico les garantiza a las madres y padres que podrán pasar tiempo de calidad con sus hijos,

en el inicio de su familia, sin dudarlo esto redituará en
el bienestar de nuestra sociedad.
Cuanto más pongamos atención en la primera
infancia, en la educación, en la salud, en la familia,
en las necesidades primigenias, en la calidad de vida
de nuestro pueblo; cuanto más las leyes propendan a
consolidar las bases familiares y educativas de nuestra
Nación, tendremos garantizado un futuro de progreso.
La extensión en el plazo de licencia para la familia
trabajadora, teniendo en cuenta a la madre y al padre,
se basa en la necesidad de hacer foco justamente en este
desarrollo. Ya que seguir otorgando ese derecho sólo a
las mujeres es continuar considerándolas únicamente
como madres, amas de casa, como únicas encargadas y
cuidadoras de los hijos y del hogar, y al hombre como
trabajador asalariado, el padre proveedor de recursos y
protector de la familia, y estos conceptos ya han sido
superados enormemente en la actualidad.
Hoy las familias se conforman con pares que distribuyen sus tareas de modo equitativo y que buscan
la planificación familiar desde un concepto sistémico
de familia.
Sin embargo, en este marco de modernidad, sigue
siendo necesario dedicar tiempo a la crianza, restar
tiempo de la esfera de lo laboral, de la profesión, del
desarrollo individual, para pasar a un desarrollo grupal
y de familia.
Nuestro país, si bien ha sido de avanzada y lo sigue
siendo en el otorgamiento y ampliación de derechos,
en este tema ha quedado rezagado en comparación con
nuestros países vecinos.
Para comparar nuestra situación actual con el derecho laboral en otros países, tenemos los siguientes
casos para mencionar a modo de ejemplo, de acuerdo
a los datos brindados por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y corroborados en los sitios oficiales
de cada país:

País

Días/semanas maternidad

Días paternidad

Brasil
Chile
Colombia
Uruguay
Australia

120/17
156/22
98/14
98/14
126/18

España

112/16

Italia

150/22

5
5
8
10
14
15
(con opción a compartir una
parte del plazo de maternidad)
3
70
(con opción a compartir el plazo
de maternidad)
112
18 +158
a compartir con la madre

Suecia
Noruega
Finlandia

480/34
(compartidos con el padre)
315
105/15 + 158/22
a compartir con el padre
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en relación a la lactancia, que lo ideal es
amamantar de forma exclusiva durante los primeros
seis meses de vida y combinar lactancia materna con
alimentos hasta los dos años o más. Para lograr esto
es esencial la presencia y el tiempo de la madre con
el niño.
En el marco de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el convenio 183 sobre la protección de
la maternidad, del año 2000, es la norma internacional
más actualizada, y establece como piso mínimo 14
semanas de licencia por maternidad. Sin embargo, los
instrumentos pertinentes anteriores aún están en vigor
en algunos países (convenio 3 sobre la protección de
la maternidad de 1919, y el convenio 103 de 1952).
El tema que venimos a exponer tiene mucha actualidad en la ciudadanía, entre los jóvenes, entre las
familias jóvenes, en las redes sociales, en los foros
de discusión y en las asociaciones sindicales donde
los trabajadores llevan sus inquietudes y necesidades.
A modo de ejemplo, actualmente existe una petición
de sumar firmas electrónicas en el sitio Change.org para
remitir la petición a este Honorable Congreso, con el
fin de que se extienda la licencia paga por maternidad
a un año y sin goce de haberes por un año más, así
la trabajadora tiene garantizado el puesto de trabajo
durante los dos primeros años de vida de sus hijos,
además de sumar licencia para el padre.
Los fundamentos son razones basadas en modos de
crianza de mayor contacto y apego en la familia y, en
especial, con la madre. Algunos de los argumentos son
por ejemplo la lactancia materna exclusiva, extendida
y a libre demanda, y la crianza con apego seguro.
Señora presidente, resulta sumamente necesario
actualizar los períodos de licencias y protección de
las trabajadoras y trabajadores en el armado de sus
familias.
Los plazos que venimos a plantear en este proyecto
deben ser considerados pisos mínimos, los cuales se
deberían ir mejorando paulatinamente. Conocemos y
valoramos el esfuerzo que implica para las empresas y
en relación al cuidado del puesto de trabajo, por lo que
creemos fundamental el rol de la ANSES para el pago
de los haberes de las trabajadoras y los trabajadores
que hacen uso y goce de estas licencias durante el plazo
de su vigencia.
Siempre con la mirada puesta en mejorar la calidad
de vida del pueblo trabajador y de toda la ciudadanía,
y pensando en hacer valer el rol de la familia en todas
sus manifestaciones como impulsora de la economía
y la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.462/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyase la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, destinada
a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas
personas u organizaciones que se han destacado en todo
lo que concierne a la promoción, desarrollo y difusión
de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.
2º – Las personas y entidades distinguidas con la
Mención de Honor al Valor Científico del Honorable
Senado de la Nación - Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva surgirán de la propuesta
formulada por los integrantes del Honorable Senado
de la Nación.
3º – La distinción consistirá en la entrega de una medalla y/o diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas u
organizaciones que resulten seleccionadas, de acuerdo
con el procedimiento que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva establezca para tal fin.
4º – Los gastos que demanden el cumplimiento de lo
dispuesto se atenderán con las partidas presupuestarias
vigentes.
5º – Delégase en la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Honorable Senado de la
Nación lo referente a la coordinación y desarrollo del
acto de entrega.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación estamos aludiendo a la construcción de futuro. En
efecto, estas ramas tienen la importancia de servir al
desarrollo económico y social de los países y favorecen,
con su desenvolvimiento, la creación de sociedades más
justas. En esta línea, en términos generales, el Estado es
el motor clave que debe focalizarse en las necesidades
de la comunidad, no sólo a nivel local sino, además,
regional y global, e impulsar proyectos de interés que
integren la sustentabilidad para crear acciones orientadas
a la sociedad en su conjunto. Estas acciones, asimismo,
deberían convertirse en prácticas establecidas por políticas e iniciativas que se comprometan con honestidad
y transparencia a tener alto impacto positivo hacia la
inclusión y el bien común.
En nuestro país, la ciencia, la tecnología y la innovación deben implicar la cobertura de requerimientos
sociales, económicos y culturales donde pueda realizarse un abordaje que fomente la creatividad con vistas
al desarrollo productivo y donde el Estado –ya sea
mediante políticas públicas o bien alianzas público-
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privadas– fortalezca la articulación entre el sistema
científico tecnológico avanzado y la integración de
las tecnologías tradicionales con el fin de lograr la
generación de nuevas matrices de producción diversificadas que creen trabajo de calidad transformando el
conocimiento en desarrollo.
La clave es la continuidad, ya que es evidente que
la fragilidad o el quiebre de cualquier proceso de
construcción de una política de Estado sobre ciencia
y tecnología puede significar un grave retroceso para
la sociedad.
Por eso no podemos soslayar la interrupción que
sufrió nuestro país en el proceso científico-tecnológico
que, a mediados de la década el 60, nos había posicionado a la vanguardia de la ciencia latinoamericana117y
que había logrado crear las bases de una ciencia de
calidad, preocupada por la solución de problemas
productivos y sociales.
Hasta 1966, el crecimiento de las universidades
nacionales existentes, la creación de otras tantas en
el interior del país y el desarrollo de la investigación
científica en función de iniciativas locales habían reforzado la apuesta intelectual en la Argentina. En ese
entonces, la comunidad científica se desarrollaba en
ámbitos donde el pluralismo y el debate eran la regla
y donde existía la posibilidad de innovar y de actuar de
manera disruptiva para interpelar el terreno de lo tradicional. Fue una época, además, donde la ciencia y la
tecnología no apuntaban al desarrollo específico de las
disciplinas, sino al enlace efectivo de la actividad científica y tecnológica con los núcleos socioproductivos
que estaban anclados en los territorios. Se trataba de
un plan que respetaba las particularidades regionales,
con una firme visión federalista.
Pese a las grandes dificultades que la ciencia y la
tecnología tuvieron que sortear siempre nuestro país
avanzó de manera positiva, con profesionales que
contribuyeron a generar el ámbito propicio para el
desarrollo de las ciencias.
No obstante los múltiples altibajos que sufrieron el
desarrollo científico y la promoción de la investigación
que, como expresáramos, tuvo consecuencias negativas
durante la oleada emigratoria de científicos argentinos,
resultado del régimen militar de Onganía, el vínculo con
nuestro país siempre existió y permitió el reverdecer de
1 Según cita en su artículo “Política científica y tecnológica en
Argentina” el Dr. Mario Albornoz, uno de los máximos expertos
en política científica y tecnológica del país, con amplio reconocimiento a nivel latinoamericano, “la investigación científica
alcanzó su momento de mayor visibilidad y madurez, de acuerdo
con las tendencias internacionales, durante las décadas de 1950 y
1960 (si bien el Premio Nobel le fue otorgado a Bernardo Houssay
en 1947), cuando se conjugaron diversos factores que permitieron
producir lo que se recuerda como una verdadera «época de oro»
de la ciencia en el país. Aquella investigación científica obtuvo
un reconocimiento internacional en el posterior otorgamiento del
Premio Nobel a Luis Leloir, en 1970, y a César Milstein, en 1984
(aunque en este caso, el premiado investigaba fuera del país)…”.
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la ciencia y de la investigación en la Argentina: siempre
hubo científicos y tecnólogos que sostuvieron la antorcha
de la sabiduría y de la continuidad en la investigación
y, afortunadamente en la actualidad, hay quienes han
tomado la posta y que día a día fortalecen los vínculos
entre pensamiento y servicio a los ciudadanos.
En los últimos años, se han generado importantes
avances respecto del rol del Estado en la ciencia, la
tecnología y la innovación; en ese sentido, destacamos
la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva en el año 2008, con respeto por
la continuidad en las políticas.
En la misma dirección, podemos enumerar las mayores valoraciones presupuestarias otorgadas al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), universidades, programas de estímulo y
promoción de la actividad científica y el Programa
Raíces, que ha sido una acción directa para revalorizar
el trabajo científico y repatriar a argentinos dedicados
a la tarea investigativa que habían emigrado en busca
de mejores condiciones y remuneraciones laborales.
El Estado nacional deberá seguir fortaleciendo sus
capacidades científico-tecnológicas y de innovación para
mejorar y diversificar el perfil productivo y la inserción
en la economía global con el objetivo de que el progreso
en esos ámbitos conduzca al desarrollo sustentable.
En efecto, los objetivos del desarrollo actual obligan a que los productos sean no sólo de producción
nacional, sino que sean pensados en el país; el lema
“Pensado y Hecho en Argentina” conlleva a valorar
e incentivar la creatividad y la capacidad de investigación de nuestra gente para que la industria nacional
alcance la frontera tecnológica, el fortalecimiento del
aparato productivo y el empleo de calidad.
Como expresamos previamente, la historia contemporánea da cuenta de que los países que tienen niveles
más altos de calidad de vida son aquellos que han
podido lograr una sinergia entre ciencia y tecnología
y aparato productivo. Es en esta línea que, superando
los momentos más oscuros, hoy nuestro país está en
condiciones de encauzar su fortaleza para contribuir
al progreso económico y social de la Argentina.
En esta línea, el reconocimiento a la vocación y a
la labor científica –que propongo en calidad de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Honorable Senado de la Nación–, materializado en la
Mención de Honor al Valor Científico del Honorable
Senado de la Nación-Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, tiene por objeto brindar
homenaje a la trayectoria y a los aportes realizados
desde diversos ámbitos públicos y privados, como el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Conicet; institutos, centros tecnológicos,
universidades nacionales, divulgadores científicos,
emprendimientos tecnológicos del sector privado,
entre otros. También, como especial consideración
hacia el trabajo del sector científico y tecnológico
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que no se limita al desarrollo particular de una ciencia, sino que se proyecta a la comunidad.
El conocimiento de las actividades científicas, la
motivación hacia la investigación en todos los ámbitos
de la sociedad y la promoción de la vinculación de la
ciencia y la tecnología unidas al aparato productivo de
cada región es una de las tareas centrales de la comisión
que presido, más allá de la responsabilidad de trabajar
sobre la normativa y el marco legal que acompaña
este proceso. De ahí la necesidad de establecer la distinción como estímulo a personas u organizaciones de
las provincias y ciudad de Buenos Aires que jueguen
un papel destacado en la construcción de un entorno
científico, tecnológico e innovador que ponga énfasis
en el desarrollo de nuestro país y de sus habitantes y
que sirva de incentivo para resaltar sus logros en diferentes disciplinas.
Nuestro respaldo y valoración hacia científicos y
tecnólogos provenientes de todas las disciplinas y de
cada región de nuestro país es una apuesta a nuestro
futuro. Significa que aquellos quienes se preocupan
por la producción, el cuidado de la salud, la mejora
en la calidad de vida de los seres y en la atención del
medio ambiente deben ser impulsados por los avances
que han dependido de sus descubrimientos e investigaciones y por el papel que han desempeñado en la
creación de nuevas oportunidades en las múltiples
ramas que abarcan la ciencia y la tecnología.
Cada uno de nosotros debemos brindar apoyo a
aquellos científicos, científicas y tecnólogos que día a
día buscan remediar y transformar nuestra existencia.
Porque ¿cómo fuimos capaces de convertirnos en uno
de los países que más científicos ha dado al mundo? Una
razón fundamental es que la Argentina siempre, pese a
algunos momentos difíciles, ha promovido la innovación
y ha promovido a sus hombres y mujeres de ciencia.
Sabemos que el crecimiento científico y tecnológico proviene de una retroalimentación positiva, donde
la creación y la investigación permite crear e investigar aún más. Nuestro capital humano, intelectual y
ambiental ha impulsado e impulsa nuestro crecimiento
exponencial junto con el progreso tecnológico cuya
investigación básica –que conduce a los descubrimientos científicos– constituye un bien público.
Es por eso, señora presidente, que el objetivo del
presente es proporcionar un incentivo simbólico que
custodie el bien público, desde un punto de vista federal y con vistas a futuro. Pensemos en la gran cantidad
de resultados de investigaciones que tal vez no han
sido trascendentales, pero que han transformado literalmente nuestra sociedad y que lo seguirán haciendo.
Por ejemplo, los científicos de la Universidad Nacional del Litoral que probaron un método efectivo
para combatir uno de los microorganismos causantes
del síndrome urémico hemolítico; investigadores del
Instituto de Biología Molecular y Celular de la ciudad de Rosario (IBR) del Conicet que trabajan en la
prevención del contagio de la hepatitis C y del VIH;
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científicos del Instituto de Biotecnología del INTA
Castelar (Buenos Aires) que desarrollaron plantas de
papa transgénica que pueden ser usadas como vacunas orales para combatir el virus de la enfermedad
de Newcastle (NDV); investigadores de la Dirección
de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina y de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Córdoba que desarrollaron
un biocombustible a base de aceite de ricino; estudios
realizados por investigadores del Centro Regional
de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) que emplean luz
ultravioleta que permite detectar más eficientemente
rastros de desechos de las vinchucas, vectores de la
enfermedad de Chagas; o en el equipo científico de
la Universidad de Buenos Aires que desarrolló un
método para extraer lumbroquinasa, una enzima proteolítica que disuelve coágulos de sangre.
Dado que la mayoría de nuestros conciudadanos
valoran en gran medida la ciencia y a los científicos, y
parecen tener una comprensión clara de la importancia
de la investigación en la ciencia y en la tecnología,
debemos seguir proporcionando la evidencia que justifique esa valoración. Tenemos que hacer propicia la
oportunidad para demostrar y resaltar que la ciencia
y la tecnología argentinas son vitales para el avance
de nuestro país ya que ambas conducen, a menudo y
a veces de manera impredecible, a mejores puestos
de trabajo, a una vida mejor, a nuevos productos y a
nuevas industrias; y si no lo impulsamos, las generaciones futuras nos señalarán nuestra falta de estímulo
hacia nuestros investigadores.
De esta manera, la Mención de Honor al Valor
Científico del Honorable Senado de la Nación-Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
servirá de motor para socializar el conocimiento
científico, tecnológico y de innovación en todo el
territorio nacional, a través de los representantes de
las Legislaturas provinciales, sirviendo de medio que
trascienda fronteras y que permita que la comunicación de los resultados sean conocidos en nuestro país.
Con esta mención intentamos dar visibilidad para
que nunca más vuelva a impedirse la continuidad
del estudio y de la investigación en, insistimos, el
contexto federal. Sabemos que existen muchos premios que destacan a tecnólogos y a científicos; pero
éste, en especial, se orienta a enaltecer a quienes en
cada rincón de nuestro país realizan, cotidianamente,
pequeños y grandes avances, producto del esfuerzo y
de la pasión por el saber.
Señora presidente: en función de los avances de la
ciencia y de la tecnología que nos ofrecen la capacidad de lograr un mayor y más profundo conocimiento;
que nos brindan una perspectiva cada vez más clara
de quiénes somos y de cuál es el papel que debemos
cumplir respecto de nuestros semejantes, de otras
especies y del medio ambiente; por la generación de
valor que prodigan la ciencias; dados los múltiples
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estudiosos e investigadores y las organizaciones de
todo el país que día a día trabajan para mejorar nuestra
calidad de vida en todas las disciplinas que abarcan la
investigación y los nuevos descubrimientos, solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.463/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del grupo de
música para niños Canticuénticos, de la provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Canticuénticos es un grupo de música nacido en
la provincia de Santa Fe que, desde hace nueve años,
compone música y produce espectáculos dirigidos al
público infantil. Ritmos del folclore argentino y latinoamericano, con composiciones propias, forman parte de
la propuesta musical de este grupo que intenta llegar a
los niños con canciones simples.
Su objetivo es realizar un aporte al cancionero infantil con el deseo de vincular afectivamente a los chicos
con su propio patrimonio cultural.
Entre las músicas que el grupo acerca a los niños, se
encuentra la cumbia santafesina, ritmo que forma parte
del paisaje sonoro de su lugar de origen y que es usado
en los actos de muchas escuelas y jardines de la provincia. En especial la “Cumbia del monstruo” (2013)
que, además de ser una de las favoritas, ha ayudado
a muchos chicos con diferentes patologías a superar
obstáculos y a disfrutar.
Canticuénticos tuvo su origen en el encuentro entre
Ruth Hillar y otra de sus cantantes, Daniela Ramallo,
en un taller de composición de canciones que dictaba el
rosarino Jorge Fandermole, quienes, cuando terminaron
los encuentros, decidieron continuar solas jugando con
palabras y sonidos y enseguida coincidieron en cantar
y componer para el público infantil. Luego se incorporaron al grupo Daniel Bianchi (guitarra), Nahuel
Ramayo (batería y percusión), Gonzalo Carmelé (bajo
y contrabajo) y Laura Ibáñez (voz) bajo la producción
de Sebastián Cúneo.
Todos los integrantes del grupo han pertenecido
a proyectos de música para adultos de jazz, tango,
folclore y de música clásica y contemporánea. Reconocen, asimismo, influencia de María Elena Walsh, Luis
Pescetti, Los Musiqueros, Cricri, Yudith Akoschky,
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Rita del Prado y Jorge Velosa y del Momusi (Movimiento de Música para Niños y Niñas) y del Mocilyc
(Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y
Caribeña) y aspiran a que su obra sea disparador para
que sus seguidores accedan a las obras de Violeta Parra,
Cuchi Leguizamón, Chico Buarque, Caetano Veloso,
Jaime Roos, Chabuca Granda, entre otros.
En esta línea una de las consignas iniciales de la
creación del grupo fue trabajar a partir de las músicas
folclóricas. En palabras de Ruth Hillar, “…creemos
que en Argentina y Latinoamérica tenemos un patrimonio musical muy valioso y muy bello, y es nuestra
responsabilidad cuidarlo y hacerlo crecer. Quisiéramos
que nuestras canciones sean una puerta de entrada por
la que los chicos pasen a encontrarse con una música
que les pertenece, que les da identidad, que les habla
en su idioma y que está ahí, no para mirarla como a
una pieza de museo, sino para seguir reinventándola
siempre…”.118
Las primeras canciones surgieron en los años 2007
y 2008. En el año 2009, once de ellas conformaron el
disco “Canticuénticos embrujados”. Con posterioridad
se lanzaron dos discos más: “Nada en su lugar” (2013)
y “Algo que decirte” (2015).
Así, desde la provincia de Santa Fe, el grupo tiene
por premisa acercar a los chicos el patrimonio musical
valioso que posee en la Argentina y Latinoamérica. Con
tonada provinciana y canciones originales, incluyen
géneros tan diversos como huaynos, chamarritas, cumbias, chacareras, jazz, tango con temáticas que abarcan
el humor, la sorpresa, la emoción y la creatividad y que
son una puerta abierta a imaginar, pensar y preguntar.
Sus tópicos son universales, atemporales y humanos,
entre los que se encuentran el amor, el heroísmo, la
solidaridad, el compañerismo y la valentía.
Los Canticuénticos entienden que el arte, incluso el
infantil, puede ser un agente de cambio. Para ellos la
creatividad y la imaginación transforman al mundo.
Su objetivo es abrir camino entre los estereotipos que
quieren encerrar y simplificar el mundo de los niños y
abrirles un horizonte musical lo más amplio y diverso
posible para incentivar sus deseos de preguntar y de
cuestionar.
Su música para niñas y niños posibilita una formación integral. Por ejemplo, el compartir es una de las
habilidades sociales más difíciles de enseñar. Requiere
tiempo y práctica. Los temas de los Cuanticuénticos,
a través de letras sencillas, posibilitan aprender este
valor de convivencia. Los niños con esta habilidad
social positiva tienen una mayor probabilidad de salir
adelante en la escuela y también en la vida.
1 cf. http://www.lanacion.com.ar/1920242-el-fenomenocanticuenticos, fecha: 21 de julio de 2016, extraído el día 3 de
agosto de 2016.
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El grupo lleva acumuladas alrededor de veinte millones y medio de reproducciones en YouTube,219 tiene
presencia en las principales redes sociales y una página
web320como plataforma, pero no hacen referecias cibernéticas ni en sus canciones ni en sus muestras debido a
que prefieren pensar la tecnología solo como un medio.
Canticuénticos participa del MOMUSI (Movimiento
de Música para Niños y Niñas de Argentina) fundado
en 1997 y conformado por más de veinte grupos musicales del país que se dedican a componer, interpretar
y difundir música para la infancia. Y también asiste
a los encuentros del Mocylic (Movimiento Canción
Infantil Latinoamericana y Caribeña) fundado el 30
de noviembre de 1994, en la Casa de las Américas, en
La Habana, Cuba, que cuenta con la presencia de cantautores y cantautoras de la Argentina, México, Chile,
Colombia, Cuba y Venezuela.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
en el convencimiento de que el grupo santafesino
Canticuénticos realiza un verdadero y valioso aporte
al cancionero infantil nacional y latinoamericano,
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.464/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al III Congreso Latinoamericano de Adiccionología que, organizado por la Asociación Nazareth
y el Multiespacio Ánima, se desarrollará los días 15
y 16 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15 y 16 de septiembre del corriente año se
desarrollará, en el Espacio Cultural Universitario (ECU)
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el III
Congreso Latinoamericano de Adiccionología.
El evento, que contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, es organizado por
la Asociación Nazareth y el Multiespacio Ánima.
Estas organizaciones trabajan desde hace tiempo en
la recuperación y reinserción a la sociedad de jóvenes
2 E n I n t e r n e t : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=eFdUXU9ZGls (4 de agosto de 2016)
3 En Internet: http://www.canticuenticos.com.ar/
(3 de agosto de 2016)
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adictos y, para ello, ofrecen diferentes tratamientos según
la necesidad de los asistidos.
La Asociación Nazareth es una entidad civil sin fines
de lucro dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de adicciones
a sustancias psicoactivas, alcohol y con otras conductas
adictivas así como también enfermos de VIH. Posee personería jurídica 603, otorgada por la Inspección General
de Personas Jurídicas de Santa Fe, Fiscalía de Estado,
en la provincia de Córdoba, y sus casas están habilitadas
desde el año 1989 por la Superintendencia de Servicios
de Salud de la Nación y por los Ministerios de Salud de
las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En referencia a la misión institucional, la organización
persigue mejorar la calidad de vida a través de sus programas de rehabilitación y prevención de usos problemáticos
y conductas adictivas, en el marco de una metodología
que tiene en cuenta al asistido y a la familia. Además
privilegia la acción preventiva en diferentes ámbitos e
instituciones como clubes, colegios, iglesias y profesionales, entre otros.
Cabe destacar, asimismo, que viene desarrollando diferentes programas de capacitación al interior de los equipos
como en distintas localidades para la población en general.
Esta organización nació en el año 1989, de la vocación
de un matrimonio de profesionales médicos, ciudadanos
de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa
Fe, que, movilizados por una visión cristiana, dedicaron
durante un tiempo todo su esfuerzo profesional y económico a fundar esta institución. En ese entonces se concretó
un grupo de trabajo donde participaban las familias junto
con profesionales y no profesionales, laicos consagrados
que lograron inaugurar un primer centro de admisión y
asesoramiento familiar en la ciudad de Rosario.
El proyecto original abrió su primer centro de atención
residencial bajo la modalidad de tratamiento en comunidad terapéutica. Con el transcurso del tiempo, y en virtud
de la creciente demanda del servicio, la organización fue
modificando su perfil institucional profesionalizando cada
vez más sus cuadros sin perder el carisma y vocación
iniciales.
La organización, que desarrolla su accionar en las
provincias Santa Fe y Córdoba, tiene doce casas que
se encuentran en las localidades de Cañada de Gómez,
Rosario, Rafaela, Casilda, Rincón, Santa Fe, Río Cuarto,
Las Higueras, San Francisco y Villa María. Allí se atiende –diariamente– a más de cuatrocientas personas en
distintas modalidades. Cada centro cuenta con un equipo
multidisciplinario que realiza una evaluación integral de
diagnóstico para el diseño de los programas a desarrollar,
los tratamientos ambulatorios de prevención de recaídas y la asistencia familiar integrada. También brindan
programas de prevención, capacitación e investigación
comunitarias y por áreas.
En sus más de veinticinco años de trabajo la asociación
ha logrado recuperar a más cinco mil personas, con alta
tasa de efectividad de casi el 90 % de recuperación.
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El III Congreso Latinoamericano de Adiccionología
se organizó bajo el lema “Celebrando salud comunitaria” y pretende ser un encuentro que cristalice el fruto
del esfuerzo colectivo de todos los profesionales que
trabajan en esta área, con la participación de destacados
conferencistas.
Los objetivos del evento, entre los que se destacan el intercambio científico y la facilitación de los recursos para la
formación y actualización de los profesionales de la salud
y la comunidad en general, serán alcanzados a través de
las distintas actividades propuestas: conferencias, mesas
redondas, comunicaciones científicas, foros y talleres.
Los ejes que abordará el congreso son:
– Prevención.
– Niñez.
– Leyes.
– Universo femenino.
– Abordajes terapéuticos multidisciplinarios.
– Equipo e inclusión social.
El encuentro está destinado a acompañantes y operadores territoriales, psiquiatras y médicos de otras
especialidades, psicólogos, acompañantes terapéuticos,
operadores socioterapéuticos, enfermeros, directores
de servicios de salud, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psicopedagogos, directivos de establecimientos educativos, docentes y estudiantes de carreras
en el área de la salud.
Señora presidente: teniendo en cuenta que esta
problemática involucra, en la actualidad, a todos
los niveles sociales y preocupa a la comunidad y en
función de encontrar soluciones integrales en un área
sanitaria tan compleja como la que atañe a la temática
de las adicciones solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

Turismo Rural Mil x Mil, en las ciudades cordobesas
de Jesús María y Colonia Caroya. Este foro permitirá
analizar y debatir la amplísima problemática del turismo
rural, actividad que involucra a diversos actores sociales
que comparten el espacio y la identidad rural, la defensa
de la cultura local y de la naturaleza. Además, buscará
promover un programa nacional de turismo rural que
facilite el desarrollo acciones que generen, a través del
turismo rural, mil millones de dólares para todas las zonas
rurales del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural considera
que el turismo rural debe ser:
– Una estrategia de desarrollo rural.
– Una estrategia de agregación de valor a la
producción.
– Una estrategia de diversificación del turismo.
– Una estrategia de inserción laboral de la mujer
rural.
– Una estrategia de inserción laboral de los
jóvenes rurales.
– Una estrategia cultural.
Con el fin de facilitar la concreción real de dichas
estrategias, el foro implementará una metodología participativa de trabajo mediante el desarrollo de talleres
en los cuales se debatirá y evaluará la situación actual
de las diversas áreas que involucran al turismo rural.
Las conclusiones a las cuales se arribe permitirán desarrollar acciones conjuntas entre los diversos actores del
sector público y privado, con el propósito de posicionar
al turismo rural como un eficaz instrumento de desarrollo de las zonas rurales. Por la importancia de este
evento, les solicito a mis pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en las ciudades cordobesas de Jesús María y Colonia
Caroya, el día 4 de noviembre de 2016, bajo la organización de la Cámara Argentina de Turismo Rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara Argentina de Turismo Rural organiza
el 4 de noviembre próximo el II Foro Nacional de

Su beneplácito por la decisión de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de denominar a
la estación Santa Fe de la línea H de subterráneos con
el nombre “Carlos Jáuregui”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 1º de septiembre de 2016, la Legislatura
porteña aprobó por unanimidad el proyecto de ley para
denominar a la estación Santa Fe de la línea H de subterráneos con el nombre “Santa Fe - Carlos Jáuregui”.
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“Son casi 40 años de una historia de construcción
de comunidad del movimiento LGTBI, por eso este
reconocimiento es en primera persona y en nombre
de Carlos Jáuregui y en la de muchísimos activistas
del movimiento LGTBI que abrieron camino para esa
ampliación de derechos que hoy tenemos en nuestra
ciudad y en el país”, dijo Maximiliano Ferraro (CCARI) al diario La Nación.121
Este proyecto de ley, que tuvo el apoyo de Estela
de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel,
reconoce a una de las figuras más importantes de la democracia: Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) y creador de Gays por
los Derechos Civiles; fue el que se opuso y logró que
la Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires derogara
los edictos policiales. Fue él mismo quien redactó la
cláusula antidiscriminatoria que hoy es el artículo 11
de la Carta Magna de CABA.
Por la importancia de este reconocimiento y de la
visibilidad del colectivo LGTBI, les solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.467/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
realiza la Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente
Rionegrino con Cáncer –ANYARC– de la localidad
rionegrina de Viedma, la que está integrada por familiares de niños y adolescentes en tratamiento oncopediátrico e integrantes de la comunidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer es un crecimiento tisular producido por
la proliferación continua de células anormales, con
capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.
Puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en
cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única,
sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en
función del tejido y la célula de origen.
En la ciudad de Viedma, la Fundación Ayuda al Niño
y Adolescente Rionegrino con Cáncer –ANYARC–,
nació en respuesta a las problemáticas que se mani1 http://www.lanacion.com.ar/1933771-la-nueva-estacion-dela-linea-h-se-llamara-santa-fe-carlos-jauregui
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fiestan al momento de producirse el diagnóstico de la
enfermedad en el niño o adolescente.
En enero de 2013, los fundadores comenzaron a
buscar otras familias con niños en tratamiento, para
que se les unieran en la campaña de juntar firmas y
acompañar la solicitud de un médico oncopediatra
que ayude a todos los niños y adolescentes rionegrinos
diagnosticados.
En la actualidad y como resultado de las reuniones
mantenidas con autoridades del Ministerio de Salud,
se ha logrado la presencia de un oncopediatra que
atiende mensualmente en el Hospital Zatti, y que en
lo sucesivo agregará más localidades a su atención
profesional.
Una vez lograda la presencia del especialista, se
comenzó a pensar en las familias que viajan desde el
interior de la provincia al control oncopediátrico de
sus niños. Para ellos, formaron una red de contención
ya que la localidad debe brindar un espacio físico, con
actividades recreativas y alojamiento.
Se prioriza desde la fundación la facilitación de los
canales correspondientes, para que el niño acceda al
tratamiento adecuado en el tiempo indicado, generando
y arbitrando, junto a otras instituciones, los medios
necesarios para que ese niño se pueda acomodar, de
una forma más saludable, a los cambios que provoca
la enfermedad.
Desde la fundación, se explica a familiares y amigos
la evolución del niño; además, se brinda información
relacionada con el cuidado de los hermanos sanos –en
casos de que los hubiera– y cómo resolver la situación
laboral, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes
diagnosticados en el interior del país, deben tratarse en
Buenos Aires, con todo lo que ello significa, separarse
de sus bienes y de sus afectos.
Los objetivos de la Fundación ANYARC son:
– Promover el mejoramiento en la calidad de atención en los centros asistenciales.
– Atender a las necesidades psicosociales del niño y
adolescente enfermo de cáncer y su familia a lo largo
de las distintas etapas de la enfermedad.
– Facilitar el acceso a los recursos en casos de emergencia que permitan la continuidad del tratamiento en
tiempo y forma.
– Ofrecer información de utilidad acerca de los distintos aspectos relacionados a la enfermedad.
– Ayudar y albergar a las familias del interior de la
provincia.
– Apoyar y desarrollar aquellas actividades relacionadas con la concientización social respecto a la
enfermedad.
– Alentar, organizar y llevar a cabo todo tipo de
actividades que tiendan al mejoramiento de la calidad
de vida de los niños y adolescentes con cáncer.
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– Defender los derechos de los niños y adolescentes
enfermos de cáncer.
Desde 2014, la fundación es parte de la Red Nacional
de Fundaciones, y mantienen reuniones una vez por año
con las demás ONG que se ocupan del niño con cáncer.
Se crean vínculos y se organizan para ayudarse entre
fundaciones, “tratamos de colaborar, por ejemplo, te
llaman de otro lado diciendo que alguna familia de Río
Negro está necesitando algo y se lo enviamos, también
nos conectamos para cuando hay que derivar alguna
familia a otra ciudad”.122
Esta ONG también se ocupa de visitar a los chicos y
sus familias cuando se encuentran en hospitales de alta
complejidad, “el mes pasado estuvimos visitando una
familia en La Plata, también hacemos visitas a los chicos en el Garrahan”, cuenta Sandra Velazquez a ADN.
Por la importancia de la labor solidaria de esta fundación, les solicito a mis pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.468/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva a
informar sobre el cumplimiento de la ley 26.181, y en
lo particular responda:
1. ¿Cuánto se ha recaudado por el impuesto creado
por esta ley, para el período 2010-2016?
2. Detalle el listado de obras de infraestructura
realizadas con lo recaudado mediante esta norma,
identificando en particular aquellas obras ferroviarias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.181 establece “en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo de
proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas,
de control y mitigación de inundaciones, de protección
de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento, de manera que incida en una sola de las etapas
de su circulación, un impuesto sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito o importación de nafta sin
plomo hasta noventa y dos (92) ron, nafta sin plomo de
más de noventa y dos (92) ron, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) ron y nafta con plomo de más de
noventa y dos (92) ron y sobre el gas natural distribuido
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/08/la-fundacion-anyarc-deviedma-trabaja-en-la-atencion-del-nino-con-cancer-en-rio-negro/
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por redes destinado a gas natural comprimido para el
uso como combustible en automotores, o cualquier otro
combustible líquido que los sustituya en el futuro, que
regirá hasta el 31 de diciembre de 2029” (artículo 1º).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre cuánto
se ha recaudado del Fondo Hídrico de Infraestructura y
cómo se ha invertido, en particular en el sistema ferroviario. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.469/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del honorable cuerpo la publicación Nora
Iniesta, libro que realiza un recorrido visual por las
obras de la artista plástica contemporánea Nora Iniesta, cuya temática reside en la representación plástica
de una iconografía ligada siempre a un solo lugar de
pertenencia: la patria.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro que se propone declarar de interés, publicado
por Wolkowicz Editores, es un resumen de los trabajos
de la reconocida artista argentina Nora Iniesta, a lo
largo de su extensa trayectoria.
El libro, compuesto y organizado a través de cuatro
capítulos: “Los símbolos patrios”, “La pertenencia”,
“La infancia” y “El hoy”, muestra a la artista en su
capacidad lúdica y creativa. Cuatro posibles entradas
para descubrir la obra de está prolífica y original artista.
La síntesis, en ello puso énfasis el editor, quien diseñó un volumen precioso desde su doble rol también
como diseñador gráfico del mismo.
El libro fue prologado por Andrés Duprat y Virgilio
Tedín Uriburu. Y cuenta con textos de prestigiosos
periodistas, escritores, curadores y editores tales como
Canela, Rodrigo Alonso, Eugenia Viña, Patricia Rizzo,
Eduardo Iglesias Brickles, Amalia Sato, Renato Rita,
Bengt Oldemburg, Samuel Oliver y Federico Manuel
Peralta Ramos. Textos que fueron escritos en distintos
momentos para acompañar exposiciones y/o participaciones en muestras a Nora Iniesta.
El libro ha sido presentado en el Museo Nacional de
Bellas Artes en mayo de 2016 por Alejandro Correa y
Silvia Naishtat. Posteriormente ha recorrido circuitos
en el interior del país.
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Nora Iniesta fue nombrada como ciudadana ilustre
por su aporte a la cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue reconocida con
otros premios a lo largo de su trayectoria en distintas
partes del mundo.
Para la artista plástica el mundo vivido en su infancia, la escuela, los actos, los próceres de papel, la
historia, la bandera, los delantales blancos, el lenguaje
escrito, quedarán para siempre registrados en su memoria. La artista se expresa a través de materiales simples,
elementos de uso cotidiano son utilizados y revalorizados en sus obras. Vinculada al diseño gráfico, la
objetística, la moda y la comunicación, interviene con
sus obras espacios urbanos, comerciales y domésticos
que pueden verse en su libro. Expuso en muestras individuales y colectivas en la Argentina y en el exterior.
Plasmando en sus obras su amor y respeto a la patria,
Nora Iniesta hace un aporte esencial a nuestra cultura
desde nuestra identidad como argentinos.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito el
acompañamiento de mis pares.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.470/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
las I Jornadas Internacionales sobre Salud y Sociedad
“La atención de la salud en la hipermodernidad”, VII
Jornada Hospitalaria de Investigación en Gestión en
Salud Mental y VI Jornada de Gestión Hospitalaria, las
que se llevarán a cabo los días miércoles 26, jueves 27
y viernes 28 de octubre del corriente año en la sede de
la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo y
en el Honorable Senado de la Nación.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resultan de interés de este Honorable Senado de
la Nación las I Jornadas Internacionales sobre Salud
y Sociedad “La atención de la salud en la hipermodernidad”, VII Jornada Hospitalaria de Investigación
en Gestión en Salud Mental y VI Jornada de Gestión
Hospitalaria.
Dichas jornadas están organizadas por el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Latinoamericana
de Auditoría de Servicios de Salud, con la colaboración
de la Red Universitaria de Ética en la Ciencia y Tecnología RECyT (conformada por la Universidad Nacional
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de Lanús, la Universidad de la República del Uruguay
y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).
Las mismas se llevarán a cabo los días miércoles
26, jueves 27 y viernes 28 de octubre del corriente
año. El 26 de octubre se realizará la presentación de
trabajos en la sede de la Asociación de Funcionarios
del Poder Legislativo y los días jueves 27 y viernes 28
de octubre se desarrollarán las mesas de conferencias
sobre las diferentes temáticas en el Honorable Senado
de la Nación.
Las actividades están dirigidas a todos los profesionales vinculados al diseño, implementación y evaluación de políticas de salud, a la organización, gestión y
evaluación de servicios de atención de la salud y a las
actividades de investigación en el campo de la salud.
Éstas son de participación libre y gratuita.
De las mismas participarán prestigiosos profesionales vinculados a la investigación, docencia y gestión en
el marco de instituciones universitarias y hospitalarias
de referencia en Latinoamérica.
Las jornadas tienen como principal objetivo promover el intercambio interdisciplinario sobre temas de
relevancia y actualidad en lo que a la conceptualización
de la salud y el gerenciamiento de los servicios de salud
se refiere, fortaleciendo los ámbitos de participación y
de análisis para la comprensión y búsqueda de solución a las problemáticas del sector. En este sentido, la
presentación de trabajos como parte de las actividades
de las jornadas favorece la difusión de investigaciones
de carácter analítico y experiencias de intervención en
el área de interés, permitiendo la discusión y enriquecimiento colectivo a partir del aporte de las distintas
disciplinas intervinientes.
Conforme la documentación obrante en mi poder,
durante el encuentro se abordarán las siguientes temáticas:
–Salud e hipermodernidad.
–Auditoría integral.
–Gestión de instituciones de atención de la salud.
–Ética y salud.
–Aspectos sociales de la salud.
–Aspectos legales vinculados a la atención de la
salud.
Las jornadas contarán con la participación de disertantes y asistentes de carácter interdisciplinario, internacional e intersectorial de prestigiosos representantes
del ámbito universitario y hospitalario.
Las jornadas, organizadas en sus inicios por el
Hospital Braulio A. Moyano y a partir del año 2015
en forma conjunta con la Sociedad Latinoamericana
de Auditoría de Servicios de Salud, se desarrollan
desde el año 2008, y desde el año 2011 se han llevado
a cabo en el ámbito del Honorable Senado de la Nación
Argentina.
A lo largo de los años, las jornadas se han constituido
en un evento científico-académico de gran relevancia,
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ofreciendo un ámbito de encuentro para profesionales,
académicos e investigadores que participan de las
distintas actividades vinculadas al campo de la salud
pública, favoreciendo el intercambio y reflexión sobre
los temas de preocupación actual en el área y el aporte de estrategias de abordaje para la solución de las
problemáticas encontradas. Asimismo, la participación de profesionales de distintos países de la región
favorece el análisis de las problemáticas comunes y
el intercambio de experiencias en el área, lo que a su
vez favorece el estrechamiento de los vínculos en la
región.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.471/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones referidas al decreto 952/16 que
se detallan a continuación:
a) Por qué se utilizó la ley 22.423, dictada durante
la última dictadura cívico-militar y derogada por el
artículo 75, inciso 5, de nuestra Constitución Nacional
que dice en relación a las atribuciones del Congreso
Nacional: “Disponer del uso y de la enajenación de las
tierras de propiedad nacional”, como marco legal para
decidir unilateralmente la enajenación de 17 inmuebles,
propiedad del Estado nacional.
b) Por qué en el acto de enajenación se omitió lo
establecido en el artículo 8º, inciso 3, del decreto
1.382/12 que crea la Agencia de Administración de
Bienes del Estado y que establece dentro de las funciones de ese organismo “Disponer, previa autorización
pertinente conforme la normativa vigente, y administrar
los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados
innecesarios y/o sin destino”.
c) Cuál es la fundamentación esgrimida para decidir que el inmueble de la calle Manuela Pedraza
donde funciona el Centro N° 1 de Salud Mental se
encuentra en condiciones de ser enajenado por haber
sido desafectado del servicio al cual estaba asignado,
tal cual reza en los considerandos del mencionado
decreto.
d) Si se tuvo en consideración que el Centro N° 1 de
Salud Mental está funcionando plenamente.
e) Cuáles fueron los parámetros que se consideraron
para establecer que la propiedad estaba ociosa.
f) Cuál es el proyecto del Poder Ejecutivo nacional
para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento del Centro de Salud Mental N° 1.
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María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 952/16 del 19 de agosto próximo
pasado, el Poder Ejecutivo nacional dispuso la venta
por subasta de 17 propiedades, consideradas ociosas
entre las cuales se encuentra el Centro de Salud Mental
N° 1 “Doctor Hugo Rosarios” sito en la calle Manuela
Pedraza 1.558/50 del barrio de Núñez. Se trata de un
efector monovalente destinado a la atención ambulatoria de la salud mental que recibe una amplia gama
de pacientes, niños, adolescentes, adultos incluyendo
también tratamientos de familias, parejas, y talleres
terapéuticos. Es asimismo un lugar de formación
profesional, ya que en ese ámbito se cursan residencias, concurrencias y también se realizan prácticas de
diversas materias de la carrera de psicología. Cuenta
con unos 200 trabajadores, el 80 % trabaja ad honórem
y, se estima que con un funcionamiento pleno y el presupuesto necesario se alcanzarían a realizar 130.000
prestaciones anuales.
Un lugar con historia
El centro funciona desde el año 1968 y en sus comienzos se nutrió de una experiencia llevada a cabo en
el Hospital Pirovano por quien luego le dio el nombre,
el doctor Hugo Rosarios. Esto lo relata en forma elocuente Marcos Weintein, en un trabajo titulado “Hospital Pirovano. Sala 18. Historia de un cambio cultural”.
En la sala 18 del Hospital Ignacio Pirovano, entre
1969 y 1976, bajo la dirección de Hugo Rosarios, se
desarrolló una experiencia pionera. Hasta entonces,
los únicos lugares de formación eran los hospicios, los
hospitales Borda y Moyano, y el estudio se hacía desde
la concepción de enfermedad mental y su asistencia
en el medio asilar, además de estudios de anatomía
patológica en busca de correlatos orgánicos, tomando
lo cerebral como psíquico de un modo lineal. La creación de servicios psiquiátricos en hospitales generales
contribuyó a introducir dos nuevos parámetros: la
salud mental y la prevención. Un elemento chocante
para lo instituido era la deambulación por el hospital
por parte de los pacientes internados: la internación
hospitalaria equivale a “estar en la cama”; éste es el
único lugar propio, ese mínimo espacio define el territorio de los pacientes y el resto les pertenece a otros,
a los médicos, las enfermeras, las mucamas. Pero los
pacientes internados en la sala 18 sólo utilizaban la
cama para dormir, como las personas en su propia casa:
caminaban por el hospital, salían a comprar objetos a
los negocios o quioscos del barrio, se sentaban en los
bancos del jardín, recibían las visitas de sus familiares
en el bar del hospital, y así creaban, para los criterios
de orden dominantes en la institución, una sensación
de indisciplina o caos. La sala de internación psiquiátrica del Pirovano constaba en realidad de dos salas:
un sector masculino y otro femenino, separados por un
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salón para usos múltiples: comedor, recreación, terapia
ocupacional, asambleas. El hecho de ser mixta era
novedad para un ambiente hospitalario. La disposición
que los residentes tenían para escuchar a los pacientes
en cualquier momento del día era un factor muy importante como contención de ansiedades psicóticas y
contribuía a evitar el uso de medicación excesiva. De
todos modos, algunos pacientes ambulatorios eran asistidos con psicofármacos y controlados periódicamente.
A fines de 1969, bajo un gobierno militar, se recibían
las influencias del Mayo Francés, la guerra de Vietnam,
el Cordobazo, el movimiento hippie. Los profesionales,
vestidos a la moda juvenil, sin el guardapolvo que era
símbolo de la actividad médica, ocupando espacios
en los jardines o los bancos de descanso del hospital,
saludándose entre sí con un beso, provocaban asombro
y rechazo por parte del resto de la institución. Esos
profesionales provenían de diferentes instituciones
de formación teórica, con profesores de la institución
psicoanalítica o de la docencia universitaria. Poco a
poco, su inclusión en otros servicios del hospital ayudó
a entender los factores emocionales que padecían los
pacientes. Transferir un paciente a la interconsulta con
alguien del equipo de salud mental, o internarlo desde
la guardia de urgencia del hospital había sido muchas
veces una manera de silenciar alguna demanda para
la cual no existía respuesta por parte del médico. El
punto difícil era evitar la determinación institucional de
actuar sólo sobre el organismo, sin reducir al paciente
a un objeto de investigación, sino permitiendo que el
profesional se situara como destinatario de una palabra
del sujeto. Los profesionales de la sala 18 comenzaron
a colaborar con los servicios de obstetricia, ginecología, cirugía infantil y pediatría, y ello permitió una
profunda modificación de la actitud médica sobre los
pacientes. Por ejemplo, familias con niños que, a causa de malformaciones teratológicas, requerían largos
procesos quirúrgicos eran agrupadas para ayudarlas
a elaborar sentimientos culposos, de rechazo y de
fealdad interior. Mujeres sin experiencia en el embarazo y parto eran acompañadas por los profesionales
de la sala 18 en el desarrollo de nuevas sensaciones
frente a la maternidad presente. Mujeres que, llegada
la menopausia, sufrían perturbaciones emocionales
eran auxiliadas en la comprensión de sus síntomas: se
lograban cambios, tanto en las pacientes como de los
otros profesionales que las trataban. Se propiciaba la
internación de niños acompañados por sus madres y se
formaban grupos paralelos, con pediatras y enfermeras,
para un abordaje menos traumático de las prácticas
asistenciales. La difusión del discurso psicológico en la
institución produjo impacto en el resto de los pacientes
que consultaban en el hospital. También, la inclusión de
este discurso en los medios de comunicación masiva,
que se iba produciendo en esa época, colaboró con los
cambios en el imaginario popular sobre la locura y sus
posibles tratamientos en estos nuevos ambientes. Ya
no era solamente el fármaco sino también la palabra.
Para cada área, hubo que hacer docencia y adaptación.
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No existían enfermeras ni mucamas con experiencia
o conocimiento de la atención de pacientes con esas
características. En el marco de la interdisciplina que
caracterizaba al servicio, se fueron agregando profesionales: terapistas ocupacionales, asistentes sociales,
psicopedagogos. Era una avalancha de personas muy
jóvenes. Las profesionales del servicio social que
ingresaron en la sala 18 venían de ser “auxiliares de
los médicos”. Las teorías del caso social individual,
del servicio social de grupo o de la comunidad, sirvieron como ejes de una práctica distinta, a partir
del intercambio. Y la presencia de la asistente social,
extendida a distintos espacios del hospital, ayudó a
los profesionales de los demás servicios a aceptar la
locura. Las asistentes sociales se hallaban incluidas en
los equipos de admisión, de consultorio externo y de
internación. La creación de servicios de psicopatología
y salud mental en Buenos Aires, a fines de la década
del 60, expresó la asunción de las indicaciones de los
organismos internacionales de salud, que propiciaban
la desmanicomialización y el ofrecimiento de asistencia
en espacios no cerrados. Ese cambio se vinculaba con
la ruptura de la hegemonía manicomial y la inclusión de
otros saberes en la práctica asistencial. El proyecto fue
interrumpido en 1976 por la dictadura cívico-militar.
En el Centro de Salud Mental N° 1 se llevaron a
cabo otras importantes experiencias como el Programa
de Atención Comunitaria (PAC) destinado a sostener
a niños y adolescentes en el ámbito familiar, evitando
internaciones innecesarias. Extraemos a continuación
fragmentos de un excelente trabajo escrito por sus creadores las licenciadas en Psicología Alejandra Barcala,
Flavia Torricelli y Patricia Álvarez Zunino, juntamente
con el médico psicoanalista Julio Marotta:
“La crisis socioeconómica vivida a fines de 2001 y
los procesos de ajuste económico experimentados en
las últimas décadas tuvieron un impacto diferencial en
los niños, convirtiéndolos en un grupo de alta vulnerabilidad. Estas desfavorables condiciones se agravaron
en los casos de niños que requieren de cuidados especiales, que además sufren la exclusión de los ámbitos
escolares, sanitarios y de los espacios sociales y comunitarios. Por otra parte, aun en aquellos niños y niñas
que estaban realizando tratamientos psicoterapéuticos,
éstos no se habían acompañado de otros lugares de
inserción social. En una encuesta realizada en 2002 a
los padres de pacientes del Hospital de Día Infantil del
Centro de Salud Mental Nº 1 de la Ciudad de Buenos
Aires, se encontró que el 80 por ciento de esos niños
carecían de otros espacios de integración social. No se
integraban a talleres, a actividades extraescolares ni
participaban de actividades sociales.
Se observó que la estrategia institucional implementada más frecuentemente con los niños con patología
mental severa era la derivación al Hospital Neuropsiquiátrico Infanto-Juvenil Tobar García. Ligada ella a
la representación de un “no lugar” para estos niños,
insistiendo así en la tendencia asilar de confinamiento
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de los niños graves en una institución totalizante. Esta
situación contribuía a aumentar la exclusión de los
niños de sus espacios de pertenencia.
Las prácticas terapéuticas con niños psicóticos y
autistas daban cuenta de ciertas representaciones que
tenían los profesionales entrevistados acerca de su
identidad profesional. Ésta quedaba cuestionada por
los pacientes que no entraban en ciertos parámetros
conocidos, en los que se gozaba de comodidad para
teorizar e intervenir. La adscripción dogmática a las
teorías ofrecía –a los terapeutas– seguridad, aunque
ciertas prácticas no parecían estar ayudando a esos
niños a disminuir sus padecimientos. En otras ocasiones, surgían sentimientos de impotencia y frustración,
suscitados por las patologías severas en un contexto
de pauperización económica creciente y de un sistema
sanitario fragmentado, hecho que podía terminar siendo
funcional a la exclusión.
El Programa de Atención Comunitaria a niños/as y
adolescentes con trastornos mentales severos (PAC) fue
creado para dar respuesta a una infancia que mostraba
ostensibles signos de sufrimiento psíquico, desolación
y pauperización. Hizo falta conocer más a esos niños
y sus familias, explorar las ineficiencias del propio
sistema de salud e indagar en las representaciones que
poseían los efectores sobre sus prácticas para diseñar
una respuesta más acertada y eficaz.
El marco teórico-clínico psicoanalítico dio lugar a
un dispositivo que, permitiendo el advenimiento de un
sujeto, evitaba que los niños quedaran tomados en su
subjetividad, objetualizados, atrapados en un circuito
repetitivo y de pulsión de muerte. Se eligió, como
uno de los ejes, no pensar en “la patología del sujeto”
–tendencia en la que se ha insistido históricamente–,
sino en las situaciones complejas en las que los niños
y adolescentes estaban comprometidos. Los niveles
de intervención fueron entonces múltiples: subjetivo,
familiar, escolar y político-social. Dentro de esta concepción, la idea tradicional de “cura” se relativizó y el
objetivo principal consistió en “hacer entrar en curso”
una situación compleja que de otro modo hubiera estado destinada al “desauxilio”, a la marginalidad, a la
manicomialización y a una adultez lesionada.
Se combinaron así premisas del campo psicoanalítico con postulados del campo de la salud comunitaria; la
investigación en sistemas y servicios de salud se articuló con conceptos provenientes del campo sociológico
ligados a la idea de “redes”. Los aportes de los distintos
marcos teórico-clínicos han constituido un plus para el
funcionamiento en red. Este funcionamiento permitió
diluir la carga del sufrimiento y del desamparo en el
que estos niños se encontraban; esta trama de sostén
resultó mucho más fecunda que el soporte de una sola
persona. Al mismo tiempo, el trabajo en red favoreció
el encuentro con otros, la satisfacción y creatividad en
el pensar y la construcción colectiva.
El Programa de Atención Comunitaria constituye un
esfuerzo por situar a un niño en las mejores condiciones
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de subjetivación posibles, sin reducirlo a objeto de un
saber de la medicina y la psicología. Sólo en condiciones sociales de inclusión se producen tratamientos
singulares beneficiosos. Sin estas condiciones, los
tratamientos pueden convertirse, inadvertidamente,
en manicomializantes: cualquier práctica puede serlo
cuando despoja al sujeto de sus lazos sociales”.
En sus inicios el programa contó con 77 pacientes
llegando a asistir 250 niños y adolescentes en el año
2012 cuando fue desarticulado por el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, separadas sus coordinadoras
y trasladado el programa a un centro de internación
neuropsiquiátrico.
En el Centro de Salud Mental N° 1 funciona también
desde hace más de 20 años un hospital de día de excelencia, “La Cigarra”, que aborda patologías severas
como el autismo.
La salud mental jaqueada
El Centro de Salud Mental N° 1 hace tiempo que
viene padeciendo el achique y el ajuste impuesto por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en principio y
por las políticas adoptadas por el gobierno nacional. El
Ministerio de Salud no le otorga una estructura legal en
el organigrama, no reemplaza a los profesionales que
se jubilan e, incluso, colocó un interventor en lugar
de llamar a cubrir el cargo de jefe por concurso. Un
profesional de planta sintetizó con claridad “ésta es la
puntada final de la estrategia: sin jefe, sin estructura
formalizada, con una planta que no se renueva, lo único
que falta para matarlo es que se remate el espacio físico
donde funciona”.
Según la opinión del Observatorio del Derecho a
la Ciudad, el decreto que dispone la venta de los 17
inmuebles es inconstitucional, ya que la Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 5, establece que
la disposición del uso y la enajenación de tierras de
propiedad del Estado es competencia del Congreso
Nacional. El Poder Ejecutivo nacional utilizó para
sortear este obstáculo un decreto ley 22.423, firmado
por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz el 6
de marzo de 1981. El Observatorio sostiene que este
decreto ley esta implícitamente derogado por la reforma de la Constitución.
Claro que lo que sucede con el Centro de Salud Mental N° 1 es parte de una política más amplia que tiene
como eje cambiar el paradigma de la salud pública.
Desde el nombramiento del director nacional de Salud
Mental, Andrew Santiago Blake, opositor acérrimo a
la Ley de Salud Mental, 26.657, promulgada el 2 de
diciembre del 2010, hasta la resolución 1.003/16, publicada el 19 de julio en el Boletín Oficial, que deroga
la resolución ministerial 1.484 del 10 de septiembre del
2015, que establecía que antes del 10 de septiembre de
este año debía fijarse el límite máximo de camas con
la finalidad de reducir las internaciones, es más que
evidente que el giro de timón enfila a manicomializar la
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asistencia y a otorgar preponderancia a los laboratorios
a través del imperio de los psicofármacos.
Ante la gravedad de los hechos aquí relatados solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLVIII Torneo Abierto Internacional
de Ajedrez “Ciudad de Mar del Plata”, a desarrollarse
del 9 al 16 de abril de 2017 en Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.

otras actividades como seminarios, cursos, torneos
rápidos, simultáneos y conferencias, que enaltecen y
enorgullecen a marplatenses y argentinos.
Cabe destacar que la organización de tan relevante
evento deportivo demanda mucho esfuerzo dirigencial
y sustento para que mantenga su nivel de calidad internacional. La participación de árbitros internacionales,
las invitaciones a jugadores de excelencia residentes
en otros países, estructura, difusión, salones, pasajes y
estadías. En la XLVII edición 2016 a pesar de contar
con muy escasos recursos, obtuvieron la participación
de 154 ajedrecistas de América y Europa, 30 de los
cuales contaban con títulos expedidos por la Federación
Internacional de Ajedrez.
Esta declaración de interés es solo un pequeño
granito de arena para impulsar el desarrollo de esta
XLVIII edición del campeonato abierto de ajedrez,
deporte que mi padre y tantas personas practicaron y
practican, aman y promueven en nuestro país. Es por
ello que solicito a mis pares que lo acompañen con su
aprobación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El abierto internacional de Mar del Plata es un reconocido torneo organizado por la Federación Marplatense de
Ajedrez (FMA), donde además de convocar a maestros
y aficionados locales y de diferentes países, se establecen puntajes para el ránking internacional de la FIDE,
Fédération Internationale des Échecs y el ránking de la
Federación Argentina de Ajedrez, FADA.
En sus comienzos el deporte se desarrolló durante
muchos años con torneos cerrados, de los que participaban –por invitación– los más selectos ajedrecistas
del mundo, incluyendo muchos campeones mundiales
de la disciplina.
Gracias a que las competencias evolucionaron hacia
formas masivas de participación, en la década del 60
comenzaron a popularizarse las competencias abiertas;
el ajedrez dejaba entonces de pertenecer a una elite y
todos los aficionados, cualquiera fuera su nivel, podían
inscribirse e intervenir en este tipo de certámenes, donde esperaban la oportunidad de enfrentarse con grandes
jugadores del momento.
El I Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad de Mar del Plata” se disputó en 1967; continuó
durante todos los años hasta la fecha en forma ininterrumpida, llegando a su edición XLVIII.
Entre los vencedores que fueron acreedores a 3 títulos, se destacan Miguel Najdorf (1967, 1974 y 1979),
Oscar Panno (1986, 1988 y 1994) y Sergio Spilak
(1995, 1999 y 2001).
Mar del Plata llegó a ser una de las ciudades más
emblemáticas del juego ciencia universal, lo que motivó que el gran maestro Oscar Panno, alguna vez la
denominara como “Capital Sudamericana del Ajedrez”.
Paralelamente a la competencia se desarrollan también

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.473/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial,
que se llevará a cabo desde el 2 de mayo al 5 de mayo
del año 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, a través de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
ha tenido el honor de ser designada como sede para la
realización del VI Congreso de Matemática Aplicada,
Computacional e Industrial (VI MACI), organizado por
la Asociación Argentina de Matemática Computacional
e Industrial y el Capítulo Argentino de la Society for
Industrial and Applied Mathematics.
Los congresos MACI se realizan cada dos años, en
el mes de mayo de los años impares desde el 2007 y
su historia pasa por Córdoba (Universidad Nacional de
Córdoba), Rosario (Universidad Austral e Universidad
Nacional de Rosario), Bahía Blanca (Universidad
Nacional del Sur), Buenos Aires (Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires) y Tandil (Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires).
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El congreso contará con conferencias plenarias a
cargo de investigadores reconocidos a nivel mundial,
así como veintidós sesiones científicas que tratarán
tópicos tales como biomatemática, economía matemática y finanzas cuantitativas, entre otros. Asimismo se
realizarán cuatro cursos para estudiantes avanzados,
dictados por renombrados docentes investigadores de
la talla de Horacio Rotstein, del New Jersey Institute
of Technology, Pablo Rodríguez de la Universidad de
São Paulo, Laura Schuverdt de la Universidad Nacional
de La Plata y Salomé Martínez del Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile.
Este encuentro científico tiene como objetivos la
contribución al desarrollo de métodos y técnicas matemáticas originales, la creación y promoción de un
ambiente propicio para el intercambio de información
e ideas entre científicos, tecnólogos e ingenieros, la
formación de recursos humanos, despertando el interés y promoviendo el acercamiento de graduados,
becarios, doctorandos y jóvenes investigadores a las
técnicas de la matemática aplicada, y la difusión de
la matemática aplicada y su relevancia como área
del conocimiento a los alumnos avanzados de las
diversas ciencias.
Señora presidente, dado que la región se encuentra
a una distancia considerable de los principales centros
de investigación de nuestro país, lo cual representa un
obstáculo para que docentes, investigadores y alumnos
de grado y posgrado puedan asistir a un congreso de la
magnitud del VI MACI, opino que es importante destacar la oportunidad única que presenta este evento, tanto
para numerosos profesionales como para alumnos, de
conocer e interactuar con las últimas investigaciones
y avances realizados en los entornos científicos mencionados anteriormente. En consecuencia, el congreso
potencialmente podrá consolidarse como un motor que
propulse nuevos desafíos, nuevas ideas y nuevos cuestionamientos en el ámbito de la matemática aplicada,
computacional e industrial.
Por los fundamentos expuestos y en virtud de la
importancia cultural y social de este evento, solicito
a mis pares que acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.474/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para que, a través de los
organismos que correspondan, se disponga la creación
de una delegación de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en el municipio de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos.
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Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La delegación de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) más cercana a la localidad
de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, se encuentra
en la ciudad de Gualeguaychú, a sesenta (60) kilómetros de distancia. Esta circunstancia dificulta que los
vecinos puedan acercarse a la delegación para realizar
trámites de su incumbencia.
Urdinarrain es una localidad que cuenta con un total
de diez mil (10.000) habitantes. La creación de la delegación que por el presente se propone beneficiaría a
los vecinos que residen en municipios aledaños como
Gilbert, Aldea San Antonio y juntas de gobierno como
Parera, Britos, Escriña, Aldea San Juan y Santa Celia.
La ausencia de esta oficina genera actualmente numerosas complicaciones; por ejemplo, la necesidad de
traslado cotidiano de una masiva cantidad de vecinos
–muchas veces incompatible con sus responsabilidades
cotidianas–, con sus consecuentes gastos innecesarios.
Asimismo, conspira contra la prolijidad en los trámites y
la debida atención al público. Un simple cambio de turno
implica la inversión en una visita reprogramada; es decir,
un desembolso económico mayor para lograr tramitar la
prestación de que se trate. Se suma a ello que los medios
de transporte no abundan ni coinciden con los horarios
de atención y localidades como Parera, Britos, Almada
y Aldea San Antonio; directamente, carecen de ellos.
Cabe aclarar que se cuenta con el servicio de funcionarios de ANSES mediante la implementación de
distintos operativos pero, por su carácter esporádico, no
alcanzan para satisfacer las necesidades de los vecinos
y canalizar demandas que, en ocasiones, superan la
agilidad burocrática.
En lo que respecta a la política de desarrollo social,
la descentralización resultaría de gran importancia ya
que cada vez más ciudadanos demandan acceder a este
tipo de prestaciones, para lo que necesitan acudir a las
dependencias oficiales del organismo.
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Urdinarrain se ha pronunciado al respecto
a través de la comunicación 2/2016 de fecha 1º de
septiembre de 2016, mediante la cual deja expuesta la
problemática y la necesidad de contar con una delegación de ANSES para esa localidad y sus alrededores.
Asimismo, a efectos de coadyuvar a la concreción de
esta iniciativa, solicita el acompañamiento del suscrito,
como senador de la Nación por la provincia de Entre
Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.‑3.476/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Pedagógico de Nivel Educación Inicial el cual
se realizará los días 15 y 16 de septiembre en el Club
Germano Argentino de la localidad de Leandro N.
Alem de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Impulsado por los gremios de docentes misioneros
UDPM-ADOMIS y autoridades del Consejo General
de Educación de Misiones, se realizará los días 15 y 16
de septiembre el I Congreso Pedagógico de Nivel Inicial
con el lema “La educación inicial como derecho social”.
La organización general apunta a que el total de las
maestras jardineras (sean suplentes, interinas o titulares) puedan asistir, al igual que las estudiantes del
último año de los institutos de formación docente de
nivel inicial (tanto públicas como privadas).
El evento será totalmente gratuito, con valoración y
no cómputo de inasistencia para los docentes. Tendrá
diferentes propuestas a desarrollar como “La construcción de la identidad del jardín maternal como espacio
educativo”, presentando aportes para proyectar el
diseño curricular de jardín maternal de nuestra provincia. La ponencia pretenderá propiciar un encuadre
formativo para los docentes de educación inicial y
para otros profesionales vinculados con el nivel, que
busquen comprender las modalidades específicas de la
educación para niños menores de tres años.
Los contenidos desarrollados pretenderán la aproximación y la apropiación, por parte de los asistentes,
de los nuevos paradigmas educativos con los cuales se
trabajan actualmente en el primer ciclo nivel inicial,
facilitando la reflexión y los aportes en torno a las
problemáticas actuales que tiene nuestra provincia
respecto al este nivel educativo.
Se brindará a su vez el taller denominado “El
ambiente social, tecnológico y natural”, que se fundamenta en la mirada globalizada de un mundo complejo,
donde no podemos separar los aspectos sociales de los
naturales y los tecnológicos. Dentro de esta relación
consideramos a la tecnología como todo elemento
construido por el hombre para lograr mejorar su calidad
de vida, satisfaciendo sus necesidades. Para ellos es
fundamental revalorizar cuestiones particulares, por un
lado, la historia provincial y regional, y las construcciones culturales, que hacen a nuestra identidad colectiva.
Por el otro lado, tenemos el entorno natural, donde es
necesario que los niños comiencen desde pequeños a
valorizar el ambiente de nuestra provincia, reconocien-

do su biodiversidad y la importancia que tiene para la
calidad de vida de todos los seres humanos.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.477/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el Estado de Ucrania y sus ciudadanos, quienes están atravesando una crisis política y
social, con situaciones de extrema violencia, que ponen
en riesgo las instituciones democráticas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estabilidad democrática de Ucrania y sus instituciones están atravesando un momento de máxima
tensión desde noviembre de 2013. Desde esa fecha los
conflictos sociales y los choques contra las fuerzas de
seguridad y grupos paramilitares han dejado miles de
muertos y cientos de heridos.
La crisis se materializó a fines de 2013, pero sin
lugar a dudas el conflicto étnico entre facciones viene
de muchos años antes. Sin embargo como Parlamento, debemos apoyar y solidarizarnos con el Estado de
Ucrania y sus instituciones democráticas, apoyando y
augurando soluciones pacíficas a cualquier conflicto
que viva el pueblo ucraniano.
Ucrania cuenta ya con más de diez mil muertos,
otros miles de heridos y en el presente año siete mil
niños no pudieron comenzar sus clases en razón del
conflicto bélico; también debemos poner de manifiesto
que la Asamblea de las Naciones Unidas a través de su
resolución del 24/3/14 votó favorablemente al cese de la
guerra, donde tuvieron el respaldo de ciento once países.
En nuestro país la comunidad ucraniana alcanza
cerca del medio millón de personas, estando principalmente concentrados en el Gran Buenos Aires y en
la provincia de Misiones. La mayor parte de la actual
comunidad ucraniana son descendientes de aquellos
inmigrantes que arribaron a nuestro país en el siglo
XIX. El lugar donde se conformó el primer asentamiento ucraniano fue Apóstoles, provincia de Misiones,
luego otros grupos se radicaron en la ciudad de Buenos
Aires, en el Gran Buenos Aires. Luego más inmigrantes
llegaron y se afincaron en Oberá y Aristóbulo del Valle,
ambas localidades misioneras.
Que la paz sea el camino de Ucrania, la esperanza de
sus hijos y unión de la Nación y que los demás países
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respeten la soberanía como un valor fundamental en la
convivencia pacífica mundial.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.478/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) cámara federal de
apelaciones con asiento en la ciudad de La Rioja,
provincia del mismo nombre, que estará integrada por
tres (3) vocales.
Art. 2º – Competencia. La cámara creada por la
presente ley tendrá competencia en materia civil, comercial, penal, laboral, contencioso-administrativo y
de ejecución fiscal.
Art. 3º – La competencia territorial de esta cámara
de apelaciones comprende las provincias de La Rioja
y Catamarca.
Art. 4º – La cámara de apelaciones creada por la
presente ley estará integrada por : una (1) secretaría en
lo civil y comercial; una (1) secretaría en lo laboral; una
secretaría en lo contencioso-administrativo y ejecución
fiscal; una (1) secretaría en lo penal.
Art. 5º – La cámara federal de apelaciones con asiento en La Rioja será tribunal de alzada de los juzgados
federales de primera instancia –existentes o a crearse–
con asiento en las provincias de La Rioja y Catamarca.
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía general de cámara,
y una (1) defensoría pública oficial de cámara que
actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de La Rioja
Art. 7º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II, y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 8º – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara de Apelaciones de Córdoba, la que a partir de
la vigencia de la presente ley no tendrá incumbencia
sobre el Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja existente o aquellos a crearse en el ámbito geográfico de la provincia de La Rioja.
Modifícase la competencia territorial de la Cámara
de Apelaciones de Tucumán, la que a partir de la
vigencia de la presente ley no tendrá incumbencia
sobre el Juzgado Federal de Primera Instancia de
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Catamarca o aquellos a crearse en el ámbito de dicha
provincia.
Art. 9º – Prosecución de los trámites. Las causas
provenientes de los juzgados federales de primera
instancia de la provincia de La Rioja y Catamarca
que, al momento de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones de La Rioja se encuentren
en trámite por ante la Cámara Federal de Apelaciones
de la ciudad Córdoba y Tucumán y/o sometidas a su
jurisdicción, continuarán radicadas en ella hasta su
finalización definitiva.
Art. 10. – A partir de la puesta en funcionamiento de
la Cámara de Apelaciones de La Rioja, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y Tucumán no tendrán
ningún tipo de competencia respecto de los juzgados
federales de primera instancia de las provincias de La
Rioja y Catamarca respectivamente.
Art. 11. – Afectación presupuestaria. Los gastos
que demande el cumplimiento de la presente serán
solventados con las partidas que se incluirán en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación de partidas al Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público.
Art. 12. – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas facultades y competencias, activarán los
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento del tribunal creado mediante la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara: 3.
Secretario de cámara: 4.
Prosecretario administrativo: 4.
Jefe de despacho: 1.
Oficial: 4.
Escribiente: 4.
Personal de servicio y maestranza: 4.
Total: 24.
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal general de cámara: 1.
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial: 3.
Auxiliar: 3.
Personal de servicio y maestranza: 1.
Total: 10.
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ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de cámara: 1.
Secretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial: 3.
Auxiliar: 3.
Personal de servicio y maestranza: 1.
Total: 10.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de la cámara federal de apelaciones con asiento en
ciudad de La Rioja, capital de la provincia del mismo
nombre, la cual se constituiría como órgano de alzada
de los juzgados federales de primera con asiento en
las provincias de La Rioja y Catamarca, existentes o
a crearse.
La iniciativa se enrola en un propósito anhelado por
la sociedad toda, cual es el fortalecimiento institucional de la justicia federal como ámbito del fin esencial
estatal de resolución de conflictos, definiendo en el
caso concreto un mejor ordenamiento del mapa judicial
correspondiente al territorio de la provincia de La Rioja
y de su vecina provincia de Catamarca, y aportando
un imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite por ante la
Cámara Federal de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, ubicada a 445 km de la ciudad de La Rioja,
así como también la Cámara Federal de Tucumán
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente que la provincia de La Rioja, en cuanto a la cantidad
de conflictos susceptibles de tratamiento judicial, es
una de las tantas provincias que no es sede de un órgano
de alzada en materia federal, siendo asimismo relevante
que recientemente (enero de 2010) se cumplieron 108
años de la creación de la Cámara Federal de la ciudad
de Córdoba, así como también el día 6 de diciembre
de 2013 se cumplieron 150 años de la creación de uno
de los juzgados históricos como es el de la provincia
de La Rioja, fundado en el año 1863.
En tal sentido, como se señalara precedentemente,
ha transcurrido más de un siglo desde la creación de
dichas instituciones (Cámara Federal de la ciudad de
Córdoba como los juzgados federales de La Rioja y
Catamarca), resultando así más que evidente que el
transcurso de más de un siglo, de por sí, implica, la
necesidad de replantear la estructura territorial de la
justicia federal actual, respecto a la competencia que
tiene la Cámara Federal de Córdoba en nuestra provincia y la Cámara Federal de Tucumán en la provincia
de Catamarca. Todo ello bajo un nuevo paradigma de
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una justicia con mayor accesibilidad a la población,
más eficiente y eficaz.
Durante este largo período, no sólo aumentó la
población y evolucionaron sustancialmente las condiciones socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó más complejo el delito, aumentando la
litigiosidad en materia civil, laboral, tributaria y, sobre
todo, en lo que hace a derechos humanos, todos estos
fueros propios de sustanciación ante los magistrados
federales distribuidos en todo el territorio nacional. La
última novedad en este sentido es la media sanción al
proyecto de ley que crea una secretaría de narcotráfico
en cada juzgado federal del país.
Debe reconocerse que desde este Congreso se adoptaron medidas diversas para acompañar la dinámica
de la realidad descrita, como la creación de nuevos
juzgados (cítese como ejemplo los casos más recientes
de la región, de creación del juzgado federal de las
ciudades de Villa María y San Francisco, provincia de
Córdoba, entre otros. En tal sentido, cabe tener presente
la creación de un nuevo juzgado federal en la provincia
de Catamarca como la petición de un juzgado federal
en Chilecito, provincia de La Rioja.
Sin embargo, lo hecho no resulta suficiente debiendo
reconocerse legislativamente, y luego de más de un
siglo de desempeño de la Cámara Federal de la ciudad
de Córdoba, la necesidad de instalar en la provincia
de La Rioja otro órgano de alzada que, como veremos, tendría un área de competencia importante y un
volumen de actuaciones significativo en lo inmediato,
dando coherencia a un mapa judicial que responda más
a la necesidad actual de la sociedad. Actualmente la
provincia de La Rioja, a pesar de su importancia y la
de su área de influencia, es una de las tantas provincias
argentinas que ve la necesidad de contar con un órgano
de apelación en su propia jurisdicción, o con una ubicación de vecindad con otra provincia más cercana en
la problemática judicial, como lo es Catamarca.
El presente proyecto tiende a resolver diversos
problemas producto de un modelo de mapa judicial
arcaico, que rige hace tiempo y que se halla perimido
por la realidad. Sólo a modo de ejemplo basta decir que
la Cámara Federal de Córdoba fue creada hace ciento
once años cuando la provincia de La Rioja contaba con
100.000 habitantes; sin embargo la estructura sigue
intacta pese a que la población supera los 300.000 mil
habitantes, según el censo 2010.
Se debe considerar que las apelaciones que se realizan en el ámbito del Juzgado Federal de La Rioja deben
tramitarse por ante la Cámara Federal de Apelaciones
radicada en la ciudad de Córdoba.
El tiempo y la distancia hacen cada vez más difícil
la protección de los derechos y garantías de los que
gozan los habitantes de la República, y se torna ilusorio
el principio constitucional de “afianzar la Justicia”. Es
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incomprensible que un habitante tenga que trasladarse
más de 400 km para lograr la tutela de sus derechos. Por
lo tanto esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer
el acceso a la Justicia de manera eficiente y oportuna.
Toda resolución judicial repercute directa o indirectamente en la sociedad y no es lo mismo que lo resuelva
un juez a 500 km de distancia que uno que convive en
el lugar, es decir, la gente conoce al que aplica justicia,
convive con él y fortalece el principio de inmediación
del juzgador.
Con la creación del órgano propuesto se avanzará
cualitativamente hacia el mandato constitucional de
afianzar el servicio de justicia, redundando en mayor
celeridad de los trámites, la reducción de costos de
traslados y otros gastos, y la mejora de las tareas
de superintendencia; todo ello dentro de un ámbito
geográfico homogéneo, originando una mejor gestión
judicial de recursos tanto humanos como administrativos.
Finalmente, remarcan la necesidad de descomprimir el enorme volumen de causas que se tramitan por
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
y que provienen de los tres juzgados de primera
instancia de esa ciudad, de la ciudad de Bell Ville,
Río Cuarto, Villa María y San Francisco y sumado
a ello, los del juzgado de primera instancia de otra
provincia, La Rioja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.479/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XI Edición de la Feria Forestal Argentina 2016, a realizarse en el Parque
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, del 22 al 25 de septiembre
de 2016.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta XI Edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es el mayor evento a cielo abierto del sector
forestoindustrial del país; en sus anteriores ediciones
contó con una importante presencia de visitantes, y
un gran porcentaje de negocios concretados. En esta
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oportunidad se contará con la presencia de empresas
extranjeras provenientes de Italia, Brasil, Chile y
Uruguay que se sumarán con innovación y tecnología.
Gracias a la apertura de las importaciones este año habrá muchas novedades en maquinaria, especialmente
en equipos destinados a la primera transformación de
la madera. Es de destacar que la industria forestal es
una de las actividades más importantes de la región
NEA, y es una de las mayores generadoras de empleo
en forma directa e indirecta.
Este evento convoca a funcionarios, empresarios, productores y representantes de distintas
organizaciones y entidades, tanto nacionales como
internacionales. Nuevamente se vuelve a apostar a
la generación de un espacio que durante cuatro días
consecutivos reúne a pequeñas, medianas y grandes
empresas, que muestren todo su potencial y donde
se producen intercambios comerciales, así como
transferencia de conocimientos. La Feria Forestal
Argentina persigue cumplir con los objetivos de unir
en un mismo espacio a toda la cadena productiva de
la forestoindustria, hacer negocios, exhibir productos,
mostrar nuevas tecnologías, promover alianzas, afianzar vínculos, generar espacios de debate y acceso a
innovación en investigación. Los ejes fundamentales
que se abordarán en esta edición serán la tecnología,
la innovación, el desarrollo y el conocimiento como
conjunto integrado.
En esta oportunidad el sector descubierto de la
muestra, que posee una superficie de seis hectáreas,
será el escenario de una exhibición de la tecnología
disponible para la primer transformación de la madera, desde el vivero, cosecha, transporte y aserrado,
mostrando de esta manera el aparato productivo
más importante de la provincia de Misiones, y que
representa el mayor componente productivo del PBI
geográfico de la región. Por su parte el área cubierta
cuenta con unos diez mil metros cuadrados, distribuidos en varios salones y potenciando la muestra se
desarrollará el proyecto de innovación de la industria
mueblera (PIIM) con el objetivo de promover y difundir el consumo de los muebles que se fabrican en el
creciente polo mueblero del NEA. Se podrán apreciar
muebles de alta calidad y los sistemas innovadores
que prometen mejorar los sistemas de comunicación
en las organizaciones; además de productos variados,
fabricados con la última tecnología.
También tendrá lugar la realización del ciclo de
conferencias, libres y gratuitas, a cargo de reconocidos disertantes, que aportarán su conocimiento sobre
la forestoindustria, dirigidas a técnicos, productores
y profesionales del sector forestal, así como público
en general interesado en la temática. En este marco,
desde el año 2006 se llevan a cabo la muestra artística Maderas del Guayrá y la muestra fotográfica
itinerante Misiones, un árbol. Maderas del Guayrá
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es un espacio donde convergen el diseño, la calidad
y la distinción aplicada a partir de la creación de
diversos muebles en madera llevados a cabo por microemprendedores de la zona. En tanto que la muestra
fotográfica persigue un objetivo de concientización
medioambiental, y consta de una selección de veinte
fotografías de la Reserva Natural Estricta de San
Antonio (departamento de General Manuel Belgrano, Misiones), ícono de la flora regional. Además
por primera vez se llevará a cabo la Ronda Regional
Misiones del reconocido Campeonato Nacional de
Alambradores, y las dos parejas ganadoras participarán en Expoagro 2017.
Como todos los años, la feria forestal suma innovación, servicio y calidad. En la edición de este año
se desarrollará el salón de la innovación donde se
expondrán innovadoras maquinarias y tecnologías
para la industria del mueble, con demostraciones
dinámicas.
La Feria Forestal Argentina es un emprendimiento
que tiene el objetivo de unir, en un mismo lugar, a
todos los actores de la cadena forestoindustrial, desde
el sector público al privado, del industrial al ambiental y del productor al consumidor. La idea, cuando
nació en 2004, no fue sólo montar una exposición,
sino generar además un ámbito para el debate de las
políticas a seguir en el sector, brindar capacitaciones
y dar a conocer las novedades tecnológicas. Se trata
de una actividad que tiende al desarrollo de la actividad forestoindustrial, fomentando la utilización de la
madera nacional como materia prima. Es a través del
conocimiento que se evoluciona y en todas las ediciones de la feria el acento está en fomentar, incentivar
y promocionar la innovación en la forestoindustria;
si esta actividad no avanza en sintonía con un crecimiento equilibrado con relación al medio ambiente,
entonces no existirá un futuro. La industria necesita
de una reconversión para poder avanzar, logrando una
actividad sustentable y en armonía con el ambiente
que la rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones regionales,
nacionales e internacionales que nacen en ella, la feria
forestal es una de las más importantes en la República
Argentina. A nivel de América del Sur es una de las
iniciativas privadas que más promueven el avance de
la forestoindustria. Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.‑3.480/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXVIII Edición del Torneo
Nacional de Mami’s Hockey Damas Intermedia, que
se llevará a cabo los días 15 al 18 de septiembre del
corriente año, en la cuidad de Posadas y Garupá, de la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El torneo nacional de Mami’s Hockey ha sido organizado por el gobierno de la provincia de Misiones,
Ministerio de Turismo y Ministerio de Deporte de la
provincia; quienes organizan este evento lo hacen con
el objetivo de promover un espacio de participación
deportiva.
El torneo nacional de hóckey tendrá lugar en las
instalaciones con superficies sintéticas del CEPARD y
del Club Legislativo, ambos en la localidad de Posadas,
y Club Crucero del Norte de Garupá; y sedes con superficies de tierra batida en el Club Social Tacurú, Club
Capri, Club Centro de Cazadores Misiones y Club Pira
Pytá Porá; sedes de superficie techada, Polideportivo
“Finito” Gehrmann, de la ciudad de Posadas, Gimnasio CEPARD e Instituto de Deporte del Ministerio de
Deporte de la provincia y complejo La Terraza, del día
15 al 18 de septiembre.
El evento contará con la participación de equipos
de la provincia de Misiones, como también lo harán
equipos de todas las provincias. Esta actividad será
coordinada desde el Ministerio de Deporte y Ministerio
de Turismo de la provincia; desde la vicegobernación
de la provincia.
Porque creemos que el deporte y el placer por hacer
lo que nos gusta con respeto, trabajo, eficiencia y la
recreación que esto nos genera, es que consideramos
que son vitales para una sociedad más sana; para ello
es indispensable el aporte de cada uno de nosotros, trabajando desde el lugar que nos toca estar, y en equipo
para que esto crezca cada día, por eso desde mi lugar
elijo honrar y apoyar cada evento deportivo llevado a
cabo, y seguir apostando a ello, entendiendo de que ésta
es la mejor manera de mantenerlo vivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.‑3.481/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
la regulación de la publicidad oficial.
Art. 2° – Definición. Se considera publicidad oficial
a toda forma de comunicación, anuncio o campaña
institucional, de carácter oneroso, gratuito o cedido por
imperio legal, efectuada a través de cualquier medio
de comunicación, por los organismos enumerados en
el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación
Argentina y sus empresas vinculadas, para difundir
acciones o informaciones de interés público.
Art. 3° – Inclusión de nuevas tecnologías. Las actividades señaladas en el artículo precedente lo son a modo
indicativo y no en forma excluyente, debiendo incluirse
las ya desarrolladas y las que se desarrollen en el futuro
por el avance de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), para mejorar la comunicación
del sector público nacional con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e
incrementar la transparencia.
Art. 4° – Destinatarios. Podrán ser destinatarios
de la pauta oficial, solamente aquellos medios y/o
productoras de contenidos y/o comercializadoras de
espacios publicitarios, que al momento de la asignación
se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo).
Art. 5° – Registro. Créase el Registro Nacional de
Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo), bajo la
órbita de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Requisitos. El registro creado en el artículo precedente deberá consignar como mínimo los
siguientes datos:
a) Identificación del medio y de sus propietarios
o miembros societarios;
b) Licencia, autorización o habilitación para
aquellos medios alcanzados por la ley 26.522
y/o la ley 27.078;
c) Ámbito geográfico de cobertura de cada uno
de los medios de comunicación;
d) Domicilio legal constituido;
e) Cuadro tarifario actualizado;
f) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales;
g) Acreditación del tiempo de permanencia en
la actividad. En el caso de los medios que
difunden sus contenidos por Internet, esa
antigüedad no podrá ser menor a un año, para
poder registrarse;
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h) Información sobre si se cuenta con algún código de ética periodística o manual de buenas
prácticas, o si se ha adherido a algún protocolo
voluntario, relativos a la no discriminación,
protección de la infancia y la niñez, y/o tratamiento de noticias relativas a la violencia de
género, tanto a nivel nacional o internacional.
Art. 7º – Plan Anual de Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación debe desarrollar un Plan Anual
de Publicidad Oficial que enuncie cada campaña de
comunicación de los organismos comprendidos en el
artículo 2° de la presente ley.
Art. 8° – Distribución. Las partidas presupuestarias
destinadas a la publicidad oficial se distribuirán por
campañas. La autoridad de aplicación, planificará las
mismas mediante el Plan Anual de Publicidad Oficial
que especificará su temática y duración.
Art. 9° – En el Plan Anual de Publicidad Oficial
deben especificarse los siguientes datos, por cada una
de las campañas de publicidad oficial:
a) El objetivo, descripción y fundamento que
justifique la campaña;
b) Organismos y entidades solicitantes y afectadas;
c) Destinatarios de los mensajes;
d) Costo estimado de diseño y producción;
e) Presupuesto estimado de difusión;
f) Oportunidad y período de ejecución en cada caso;
g) Características que deben reunir los medios de
comunicación, para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos
de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 10. – Los organismos contemplados en el artículo
2° de la presente ley que requieran la realización de
campañas institucionales de publicidad y de comunicación, deberán remitir a la autoridad de aplicación, antes
del 30 de noviembre de cada año, un plan estratégico
anual de publicidad y de comunicación según sus respectivos objetivos y las prioridades previstas en sus
programas de acción. A tales efectos, la autoridad de
aplicación brindará la asistencia técnica que pudieren
requerir las distintas jurisdicciones y entidades. En todos los casos, a dicho plan estratégico anual se deberá
acompañar el presupuesto estimado de gastos.
La autoridad de aplicación reglamentará el procedimiento para dar cumplimiento a lo establecido en el
presente artículo.
Art. 11. – Reserva ante emergencias. La autoridad
de aplicación destinará el diez por ciento (10 %) del
presupuesto total previsto para publicidad oficial, para
llevar a cabo las campañas no previstas en el Plan
Anual de Publicidad Oficial.
Estas campañas de emergencia sólo podrán ser
motivadas por la presencia de una catástrofe natural,
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amenazas a la salud pública, seguridad o ambiente, y
alteraciones al orden social o al normal funcionamiento
de los servicios públicos en alguna zona del país.
En el caso de que no haya sido necesario llevar a
cabo campañas de emergencia durante el año calendario, dicha reserva podrá ejecutarse para fines ordinarios
en cualquier momento del cuarto trimestre de dicho
año, debiendo informar sobre tal situación y el modo
de utilización de dichos fondos, del mismo modo que
se indica en la presente ley.
Art. 12. – Criterios objetivos. Las partidas de publicidad oficial se asignarán a las distintas publicaciones
y/o medio por campaña y utilizando los siguientes
criterios objetivos:
a) Alcance del medio:
En función de su circulación o audiencia, para
cuya determinación se tendrán en cuenta los
indicadores de referencia en cada mercado y los
registros que el proveedor certifique mediante
declaración jurada;
b) Pertinencia del mensaje:
En función de la especialización del medio o
plataforma y en relación a la audiencia o público
objetivo del mensaje;
c) Zona geográfica:
En función que los mismos posean una comprobable cobertura de una determinada zona o región
geográfica en la cual se encuentre circunscrita la
audiencia o público objetivo del mensaje;
d) Fomento del federalismo y la pluralidad de
voces:
En función que los medios o plataformas sean
gestionados por organizaciones sociales sin fines
de lucro que acrediten debidamente su fin social,
que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o
que emitan en las categorías de baja potencia
según las definiciones técnicas que establece el
Ente Nacional de Comunicaciones.
Art. 13. – En cada una de las campañas de publicidad
oficial deberán ser contemplados la totalidad de los criterios enunciados. La autoridad de aplicación establecerá en cada caso el orden de prioridad de estos criterios.
En ningún caso alguno de los criterios podrá superar
el 60 % de la ponderación total para cada campaña.
Art. 14. – Información. La autoridad de aplicación
deberá difundir dos veces al año la información relativa
a la distribución de publicidad oficial, consignando
quiénes resultaron destinatarios de la pauta en relación
a la totalidad de los postulantes.
Art. 15. – Exclusiones. Quedan excluidos de las
campañas de publicidad oficial los siguientes supuestos:
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a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los derechos consagrados por los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos y sociales
incorporados en la Constitución Nacional;
b) Cualquier mensaje que promueva intereses
particulares de funcionarios de gobierno o de
cualquier partido político;
c) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma
directa o indirecta, haga referencia a la campaña
electoral del partido o los partidos políticos que
participan en los gobiernos, sean éstos de nivel
nacional, provincial o municipal, tomando como
referencia el cronograma electoral y los candidatos que se registren ante la autoridad electoral;
d) La utilización de la publicidad oficial para
promover campañas de desprestigio a personas,
instituciones u organizaciones de la sociedad
civil;
e) La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o indirecta,
explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política,
filosófica o gremial, sexo, género, orientación
sexual, posición económica, condición social,
grado de instrucción o caracteres físicos;
f) La incitación, de forma directa o indirecta a la
violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
g) Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen
o perturben las políticas públicas o cualquier
actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias;
h) La información engañosa, subliminal y/o encubierta;
i) Incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier
otro elemento identificable o que induzca a
confusión con partidos o agrupaciones políticas,
salvo que se trate de divulgación de acontecimientos históricos con fines culturales.
Art. 16. – Quedan excluidos de los alcances de la
presente ley los avisos legales cuya publicación sea
ordenada por disposición legal o autoridad judicial
competente y la publicación de normas en el Boletín
Oficial.
Art. 17. – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Comunicación Pública, dependiente de Jefatura de Gabinete, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 18. – La presente ley comenzará a regir a los 60
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela. – Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto regular el
contenido, la producción, la distribución, la contratación, el control y el seguimiento de la publicidad
oficial, entendiendo esta como “…toda forma de
comunicación, anuncio o campaña institucional,
de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio
legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, por los organismos enumerados en el
artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación
Argentina y sus empresas vinculadas, para difundir
acciones o informaciones de interés público”.
El objetivo de esta norma es generar reglas claras
para garantizar los principios de transparencia, interés general, libre acceso a la información pública,
pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad, eficiencia del gasto público, igualdad
de oportunidades en el acceso a la distribución,
diversidad, no discriminación y respeto a la libertad
de expresión.
Han sido muchas las iniciativas que se han presentado en búsqueda de estos mismos objetivos,
pero por diferentes razones y fundamentalmente
por falta de consenso y decisión política no han
prosperado.
Dada la cabal importancia que tienen los medios
en las democracias modernas, el Estado debe legislar para que los mismos puedan desarrollar sus
tareas de informar con veracidad, responsabilidad
y buena fe, sin interferencias de tipo político o económico por parte del mismo o de los particulares.
Los medios de comunicación tienen como uno
de sus principales ingresos el de las contrataciones
publicitarias que realiza el sector público. Esto
hace que en la práctica haya sido tentador para
muchos gobiernos durante nuestra historia, utilizar
la asignación de pauta como premio o castigo. Es
absolutamente necesario para el buen funcionamiento de nuestras instituciones y de la república
que esto se regule.
Una de las principales metas que el actual gobierno se ha impuesto desde que asumió es la de
generar la mayor transparencia en todos los actos
de gobierno. Es en este sentido que la Jefatura de
Gabinete a través de la Secretaría de Comunicación
Pública estableció mediante la publicación de la
resolución 247 del corriente año el régimen para
la distribución de la pauta oficial.
Nosotros entendemos que es necesario establecer
pautas para la regulación y que éstas perduren en
el tiempo más allá de los cambios de gobiernos; es
por esto que se hace necesario que el ordenamiento
actual cuente con la fuerza que otorga la ley y de
esta forma contribuir al afianzamiento de las instituciones democráticas, de los valores, principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución
Nacional.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la adhesión y acompañamiento al presente proyecto.
Marta Varela. – Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.482/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXIV Congreso Nacional de Entidades Vecinales, a desarrollarse
en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Entidades Vecinales tuvo sus orígenes en el año 1999, llevándose a cabo desde ese año en
diversas ciudades de nuestro país, con la participación
de dirigentes vecinales y vecinos de todo el territorio
argentino y países limítrofes.
Estos congresos son fundamentales para el desarrollo y crecimiento comunitario, porque se estimula la
participación y se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos.
El papel que juega el vecinalismo en las ciudades es
de suma importancia dado que es un pilar fundamental
para el intercambio vecinal y es una herramienta para
mejorar las políticas locales.
En la actualidad las entidades vecinales en la Argentina desarrollan una variedad importante de tareas,
relacionadas con obras y servicios públicos y todo tipo
de cometidos comunitarios. Mantienen y administran
centros de salud, bibliotecas, comedores, centros de
apoyo escolar o espacios deportivos y de otro tipo,
habiendo adquirido una real importancia en el marco de
los procesos de municipalización, en los que la ayuda
mutua y la organización solidaria superan en muchas
ocasiones la capacidad de respuesta del propio Estado,
en orden a la celeridad, economía y calidad.
Las juntas vecinales desarrollan de manera silenciosa
la tarea de otorgar las herramientas que necesitan los
vecinalistas para resolver los temas de sus barrios. Es
importantísimo el desarrollo urbano y social que han
alcanzado las juntas vecinales en estos últimos años y su
participación en distintos congresos nacionales.
Los vecinalistas se están ganando un espacio muy
importante por su perseverancia y su lucha constante.
Este año Villa Carlos Paz será sede del Congreso
Nacional, que congregará a más de 600 vecinalistas de
todo el país, con el siguiente programa de actividades:
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Por lo expuesto, solicito a este cuerpo que se declare
de interés a la actividad.
Nancy S. González.

golpe institucional y destitución de la presidenta Dilma
Rousseff acaecido el 31 de agosto en la hermana República Federativa del Brasil.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.483/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la postura adoptada por nuestras autoridades nacionales a través de la Cancillería ante el

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los que soñamos durante nuestra vida con
vivir en América Latina un tiempo donde nuestras
naciones y sus pueblos de pie, en igualdad de condiciones, pujantes por nuevos derechos, se abrazaran y
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sostuvieran en hermandad y solidaridad, estamos de
luto. Pero nuestra conciencia se mantiene plena.
El gigante brasileño, aquel con el cual compartiéramos en otras épocas hipótesis de conflicto, fricciones
comerciales, fronterizas –cuestiones que durante los
últimos 30 años fueron encontrando su cauce y resolución, consenso y complementariedad– está sufriendo
un revés muy duro para el porvenir de su gente.
Luego de una década de crecimiento e inclusión
social, del aumento notable de su clase media y del
empoderamiento de una clase trabajadora invisibilizada
(mayoritariamente negra), en los retrocesos económicos
que empezara a sufrir desde el 2013, ante los cambios
exógenos de la demanda global, el mercado financiero y
el descenso de los términos del intercambio de nuestros
commodities, los sectores concentrados del poder brasileño encontraron el mejor terreno fértil para abonar una
campaña dirigida en contra de una mujer sin vínculos
probados ni evidencia alguna sobre la corrupción prolífica
que Brasil atestigua, la cual involucra mayoritariamente
al partido de coalición que, con este giro, concentra aún
más su poder, conociendo su control sobre el Congreso e
importantísimas intendencias y gobernaciones.
Cuando el Partido de los Trabajadores, como bloque político conducido por Dilma y Lula, se negó
a frenar las causas judiciales que contrariaban a los
principales cuadros políticos del PMDB, la retaliación
fue absoluta: la inversión de toda lógica y un destino
unívoco, el desplazamiento de la presidente, para que
el vicepresidente del PMDB asuma.
Toda esa tribuna de congresistas alborotados,
irrespetuosos, beligerantes, la mayoría procesados o
imputados, con vínculos probados con empresarios
que hoy en día están en prisión por los delitos que no
pudieron probar en contra de Dilma, nos da la máxima
bronca posible. Sentimiento que se potencia cuando
vemos el silencio vergonzante de los cuadros políticos
del partido que ejerce el gobierno central de nuestro
país. Que recrudece cuando las autoridades nacionales
aseveran que “ante los sucesos registrados en Brasil, el
gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso
institucional verificado en el hermano país” valorando
el “final de la incertidumbre” y la emergencia de un
“interlocutor válido”.
En las palabras quebrantadas de la desplazada mandataria se ilustra el paisaje telúrico: “acaban de derribar
a la primera mujer presidenta de Brasil, sin que haya
cualquier justificativo constitucional para este impeachment. Pero el golpe no fue cometido contra mí y contra
mi partido. Esto fue apenas el comienzo.
”[…] El golpe es contra los movimientos sociales y
sindicales, contra los que luchan por los derechos en
todas sus acepciones: derecho al trabajo y a la protección de derechos laborales, derecho a una jubilación
justa; derecho a la vivienda y al terreno.
”[…] El golpe es contra el pueblo y contra la nación.
El golpe es misógino. El golpe es homofóbico. El golpe
es racista. Es la imposición de la cultura de la intolerancia, del preconcepto, de la violencia”.
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No hay que acompañar ningún “proceso institucional”. No es lo mismo hablar livianamente de un “cambio
de gobierno” o “destitución por juicio político” que de
una alteración del Estado de derecho: el golpe parlamentario se da porque no se cumplen con los derechos
políticos, porque no se cumple con el legítimo proceso,
porque no se adecuan a los reglamentos del impeachment, porque se silencia el último tramo del juicio en el
Senado, aquel que probara la falta de responsabilidad
normativa sobre las supuestas “pedaladas fiscales”.
De esta forma se intenta desestructurar un espacio
político, se intenta banalizar un mensaje, una cultura
y sus símbolos, a partir del linchamiento mediático
y del menoscabo del prestigio político de militantes
históricos. De los mejores.
Y lo cierto es que, esta caja de Pandora que abre
la irresponsable dirigencia política del Brasil, nadie
sabe dónde llegará, porque la falta de legitimidad del
ascendente Temer es absoluta y el impacto negativo
de todas las políticas que hace más de un año lleva
adelante el PMDB (primero como fuerza eje del Congreso, luego ante el desplazamiento de Dilma) no hace
más que erosionar aún más el estatus actual del gigante
sudamericano.
Finalizo agradeciendo al presidente, por retirar a
sus representantes del Brasil y expresando coherencia
con la historia, considerando los sucesos del Paraguay
en 2012, agradeciendo al presidente Evo Morales y al
presidente Rafael Correa.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.484/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Radio Nacional
por hacer la entrega a la trayectoria a diversos artistas,
políticos, periodistas y personalidades de la cultura y
los medios de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Radio Nacional ha efectuado la entrega de
premios a la trayectoria a diversos artistas, políticos,
periodistas y otras personalidades de la cultura y los
medios de comunicación.
En total serán seis los galardonados de esta 11ª
edición.
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Tres de ellos que son los más importantes; está el
Premio de la Cultura, que será entregado al periodista,
fotógrafo y dibujante Hermenegildo Sábat, de Clarín,
considerado uno de los mejores caricaturistas del país.
Asimismo, a Graciela Fernández Meijide, quien
recibirá el Premio de Honor por su aporte en el campo
de los derechos humanos, tras haber integrado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH)
y la Conadep.
También el locutor Fernando Bravo será poseedor
del Premio a la Trayectoria y completará el trío fundamental de galardones.
Mónica Gutiérrez, Alejandro Borensztein y Sebastián Wainraich serán reconocidos por su labor en
televisión, papel y radio, respectivamente.
Los premios serán estatuillas realizadas por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.
Durante la ceremonia Sandra Mihanovich interpretará el Himno Nacional Argentino. Así también Birabent
y Antonio Tarragó Ros brindarán sus shows.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.485/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la extraordinaria participación del
grupo argentino Malevo en el concurso de talento televisivo más importante a nivel mundial, donde se coronaron
semifinalistas del show America´s Got Talent representando a la tradicional danza folclórica argentina malambo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El malambo es una danza que integra el folclore,
tradicional de nuestro país; tiene sus orígenes hace muchos años en la pampa; lo característico de esta danza
recae en dos aspectos: el primero, su música integrada
por bombos y guitarras, el segundo aspecto característico es el baile propiamente dicho tradicionalmente
llevado a cabo por hombres. Desde sus orígenes el malambo ha ido sufriendo modificaciones fundamentadas
en los cambios de siglo y costumbres, pero éstas no
cambiaron la esencia de la danza, su atractivo zapateo.
Malevo es un grupo de baile folclórico formado por
ocho hombres de diferentes edades, con una mezcla del
clásico malambo y aspectos modernos que tornan la danza
típica y tradicional en algo popular, rompiendo algunos
esquemas y aportándole condimentos especiales. Matías

Jaime, de 27 años, es el fundador del grupo y el coreógrafo. El resto de los integrantes son: Adrián Saldivia, 27
años, Marcos Olivera, de 26, Leandro Palavecino, de 20,
Matías Rivas, 28, Nicolás Morales, 23, Alejo Acosta, de
17 y Sebastián Marcos, 42 años, los artistas son de Lomas
de Zamora, Lanús, Pablo Nogués, Merlo, La Matanza y
General Pacheco. En una entrevista con un diario reconocido del país manifestaron que comenzaron a bailar
en sus respectivos barrios, con el tiempo participaron en
festivales populares y característicos como son Cosquín y
Laborde. Hoy, el reconocimiento artístico para ellos llegó,
pero no sin antes haber probado diferentes oficios por lo
dificultoso que resulta desarrollar y vivir de una carrera
artística, golpeando puertas, participando de audiciones.
El coreógrafo de Malevo decidió incorporar a la rutina
típica de la danza ciertos aditamentos o complementos
con el fin de tornarla más atractiva y moderna a los ojos
del público internacional; esta innovación fue la que hizo
que se destacaran e integraran el gran éxito que los tuvo
como semifinalistas.
A partir de la participación de Malevo en el programa America´s Got Talent la audiencia internacional
quedó cautivada y, luego de sus actuaciones, los
argentinos lograron sorprender a los jurados del certamen quienes brindaron halagos y cumplidos constantemente. Este certamen apunta a descubrir talentos
individuales y grupales, de gran audiencia alrededor
del mundo por el atractivo de sus participantes y sus
desempeños; compiten por un premio millonario, pero
sin duda el sueño y objetivo principal de los artistas
es lograr el reconocimiento mundial que impulsará
sus carreras a la fama. En su última presentación el
escenario fue el legendario Dolby Theater de Los
Ángeles. El público los ovacionó de pie; hoy se
encuentran desplegando su talento en París y pronto
regresarán al nuestro país. Con el objetivo de expresar nuestro beneplácito ante tan inmenso talento y al
haber representado nuestra tradición artística llevando
costumbres nacionales a ojos del mundo, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.486/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano “La
universidad como objeto de investigación - La Reforma
Universitaria entre dos siglos”, que se desarrollará del
3 al 5 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional
del Litoral.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano
“La universidad como objeto de investigación - La
Reforma Universitaria entre dos siglos” tiene por
finalidad dar continuidad y profundizar las instancias
de producción e intercambio de conocimiento sobre la
educación superior en la Argentina y la región.
Esta actividad se desarrollará del 3 al 5 de mayo
de 2017 en la Universidad Nacional del Litoral. El
encuentro tendrá una relevancia especial dada su proximidad a la celebración del “Centenario de la Reforma
Universitaria en Argentina”.
Los ejes temáticos –sobre los que podrán presentarse
ponencias– son los siguientes:
1. Política, política educacional y gobierno universitario.
2. Economía y financiamiento.
3. Currículum y enseñanza en el nivel superior.
4. Producción y transferencia del conocimiento.
5. Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo.
6. Historia de la universidad: instituciones, disciplinas y sujetos.
7. Evaluación y acreditación universitaria.
8. Tecnologías en la enseñanza.
9. Internacionalización de la educación superior.
10. Extensión universitaria.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.487/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro de Formación Metalmecánica y el desarrollo de capacitaciones
en distintas localidades de la provincia de San Juan,
realizada por la empresa local Motores Balderramo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta de gran importancia en el ejercicio de la función legislativa no sólo diseñar, crear y hacer realidad
leyes que tiendan a mejor distintos aspectos de la vida
social, tratando de abarcar los diversos matices que
componen el día a día de la comunidad en su conjunto
y de los ciudadanos en particular, sino que también

Reunión 16ª

es necesario usar esta herramienta para destacar y
reconocer aquellas realidades concretas que parten de
particulares y que no sólo buscan un rédito o beneficio
personal, sino que pretenden ser chispa que se expanda
con potencia, generando en el otro posibilidades reales
de mejoramiento de la calidad y condiciones de vida.
Éste es el caso de Motores Balderramo, PYME tradicional de la provincia de San Juan con 40 años desde
su fundación, apostando al desarrollo local en el rubro
rectificación de motores y componentes mecánicos relacionados con actividades de transporte, viales y mineras.
A través de los años, el cúmulo de experiencia y la
percepción de que estos mismos problemas afectan
a muchos otros talleres y municipios, dieron como
resultado la creación del Centro de Formación Metalmecánico, cuyo propósito es brindar los conocimientos adquiridos durante los años pasados y acercar
capacitaciones de personal profesional especializado
en soluciones técnicas a toda persona que lo solicite.
Durante el año 2015, Motores Balderramo, como
empresa nodo dentro de un grupo de empresas sanjuaninas, fue beneficiaria de un proyecto estructurador
de fortalecimiento de proveedores mineros firmado
con la Agencia San Juan Desarrollo de InversionesPréstamo BID. De este proyecto surgió el concepto
de Red Balderramo como necesidad de construir espacios participativos, con la finalidad de generar ejes
estratégicos y líneas de acción tendientes a aumentar la
competitividad del sector de servicios mineros.
El destino del Centro de Formación Metalmecánico
apunta principalmente a los municipios con actividad
minera preponderante, puesto que los habitantes de
estas zonas son actores diarios fundamentales para el
desarrollo del sector en la provincia.
Las capacitaciones apuntan a establecer un nivel
general de conocimientos en metalmecánica puestos al
alcance de todo aquel que los necesite, sin costo alguno
para el participante ni para el municipio. Por otro lado,
pero dentro del marco del proyecto estructurador, el
CFM propone un espacio de interacción entre los talleres
de la zona y Motores Balderramo, siguiendo el concepto
de red, en la que los talleres de la zona se vuelven beneficiarios de la Red Balderramo articulando como “talleres
satélites” y Motores Balderramo como empresa nodo.
Se entiende como “municipio minero” a todo municipio donde la minería juega un rol crítico para el
desarrollo de la zona, ya sea por contar con un proyecto minero de exploración y explotación, como por
el impacto económico resultante de la industria en el
municipio. Por esto, el CFM identifica cinco municipios mineros: Iglesia, Calingasta, Jáchal, Sarmiento y
Valle Fértil.
Los beneficiarios de las capacitaciones dentro de los
municipios mineros son todas las personas que trabajen
en el municipio y desempeñen tareas relacionadas con
la flota vehicular del mismo, personas que posean o trabajen en algún taller privado de metalmecánica, y éste
se encuentre dentro del municipio y aquellas personas
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que quieran desempeñarse o ya hayan desempeñado
tareas relacionadas con la metalmecánica en empresas
privadas del sector minero.
Las capacitaciones en general apuntan a cinco aspectos de la metalmecánica: tipos de mantenimiento,
motores de combustión interna diésel y naftenos,
sistemas de refrigeración de motores, transmisión de
potencia, sistema de inyección electrónica y el aceite
en sistemas de vehículos.
Queda expresamente demostrada la virtuosidad de
esta iniciativa privada coordinada con el Estado y un
organismo internacional, que beneficia sin costo a municipios y particulares ascendiendo hasta la fecha a 200
personas, aproximadamente, y con proyección a continuar. Por todo lo expuesto es que solicito el tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.‑3.488/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cumbre
Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo puentes del
consenso a la acción”, que se llevará a cabo del 6 al 8
de octubre próximo en el Centro de Convenciones de
la ciudad de Salta, y que es organizada por el Consejo
Federal de Inversiones, el gobierno de la provincia de
Salta y la Fundación Buenos Hábitos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa de declaración tiene por objeto destacar la realización de la Cumbre Mundial de Políticas
Públicas, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre
próximo, en el Centro de Convenciones de la ciudad
de Salta.
Este importante evento es organizado por el
Consejo Federal de Inversiones, el gobierno de la
provincia de Salta y la Fundación Buenos Hábitos, y
tiene por objeto promover el debate libre de ideas, la
innovación y la creatividad con el fin de avanzar en
el desarrollo de nuevos modelos de políticas públicas.
En esta ocasión la consigna es “Tendiendo puentes
de consenso a la acción”, que en los tiempos que corren
es fundamental para que los acuerdos se plasmen en la
realidad. La cumbre contribuye con la generación de
un espacio de encuentro entre gobiernos, sector privado
y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en
el desarrollo de nuevos modelos de políticas públicas,
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basado en el compromiso de las partes, la tolerancia
de las diferencias y la construcción a partir de las
coincidencias, dándole lugar a las diferentes ideologías
políticas para la búsqueda del bienestar para todos los
ciudadanos.
Se espera la participación de mil quinientos asistentes de organizaciones de la sociedad civil, de empresas,
gobiernos, sindicatos, universidades, asociaciones,
federaciones, consultores, académicos, funcionarios,
políticos, líderes sociales, de medios de comunicación, estudiantes y de interesados en el bienestar de
la comunidad.
El formato elegido para el desarrollo de esta cumbre
será a través de paneles, conferencias y foros, estos últimos tendrán una instancia online, libre y gratuita, y otra
instancia presencial en el evento. Con el resultado del
trabajo de cada foro se redactará un documento con las
conclusiones, recomendaciones, sugerencias de buenas
prácticas y objetivos de buenas prácticas y objetivos a
corto, mediano y largo plazo. Los ejes que se analizarán
en los foros son: educación, salud, seguridad, trabajo y
producción, medio ambiente y energías renovables, innovación y creatividad, ciudades, nuevo rol del Estado
y sociedad, y, finalmente, cultura y turismo.
Las conferencias magistrales serán brindadas por
especialistas y expertos de nuestro país y del exterior.
Se intentará promover la innovación y la creatividad
para la generación de nuevos modelos de políticas
públicas, conocer y promover políticas públicas exitosas de distintos lugares del mundo, interactuar con
expertos de las distintas áreas y temáticas, buscando la
conformación de una red de cooperación internacional.
Desde la organización se informa que “en el año
del Bicentenario de la Independencia de la República
Argentina hacer la Cumbre Mundial de Políticas Públicas en Salta es un reconocimiento al lugar que ocupó
esta provincia y sus héroes en la gesta histórica de la
Independencia”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
esta cumbre mundial, que pretende generar espacios
para el desarrollo de herramientas que propicien el
bienestar de la comunidad mediante la generación y
puesta en marcha de políticas públicas consensuadas,
novedosas, o que con probada eficacia se adapten a
nuevos escenarios.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.489/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recrea-
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ción de la Nación, se sirva de informar a este honorable
cuerpo acerca de los puntos detallados a continuación:
1. Detalle becas deportivas otorgadas por la secretaría a deportistas de alto rendimiento. Montos,
destinatarios y evolución o seguimiento.
2. Acerca del CENARD detalle: espacios disponibles para entrenamiento por deporte y partida
presupuestaria destinada a tales efectos.
3. Detalle pagos realizados a deportistas olímpicos que representaron al país en Río de
Janeiro 2016. Informe si existe planificación
para incrementar apoyo económico a estos
ciudadanos.
4. Presupuesto con el que cuenta la Casa del
Deporte Argentino para el entrenamiento,
hospedaje y alimentación de deportistas. Obras
edilicias realizadas el pasado año.
5. Acerca del Hotel Pedro Quartucci para delegaciones deportivas indique: presupuesto que se
destina a su funcionamiento y requisitos para
admisión. Brinde datos acerca de gastos de
funcionamiento del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Doscientos trece deportistas representaron a nuestro país a lo largo de los Juegos Olímpicos edición Río
de Janeiro 2016, participando en veinticinco disciplinas diferentes. La ceremonia de inauguración contó
con la presencia de destacados deportistas por cada
país participante. La Argentina fue representada por el
gran Luis Scola, en tanto para la ceremonia de cierre,
la elegida por el Comité Olímpico Argentino fue Paula
Pareto. Nuestro país obtuvo 3 medallas de oro, 1 de
plata y 11 diplomas olímpicos en su participación. Las
medallas de oro de la mano de Paula Pareto en judo,
Sergio Lange y Cecilia Carranza en vela y por último
del equipo de hóckey masculino sobre césped Los Leones, la medalla de plata fue el galardón obtenido por
Juan Martín del Potro en tenis individual. El balance
general de los juegos arroja que nuestro país quedo en
el puesto número 27, en quinta posición en cuanto a
América Latina y estos resultados son prometedores.
Los deportistas olímpicos, dependiendo del país
al que pertenezcan, cuentan con diferentes tipos de
apoyo por parte del Estado o por particulares, apoyo
que resulta fundamental a la hora de emprender un camino tan importante y costoso como el que representa
una olimpiada. Por tal motivo, funcionan en nuestro
territorio, bajo el mando de la Secretaría de Deportes
de la Nación, diferentes programas o herramientas y,
en tal sentido, podemos encontrar al Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD) el cual es un espacio para que entrenadores y deportistas desplieguen
sus objetivos. La Casa del Deporte Argentino cuenta
con espacios para entrenamiento, hospedaje y alimentación de deportistas que concurren a diario a realizar
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su preparación física, en cuanto a la estructura edilicia
del lugar se puede mencionar que posee pistas de
atletismo aptas, un natatorio homologado por la Federación Internacional de Natación, polideportivo donde
se practica básquetbol entre otros deportes, cancha de
hóckey sobre césped, el complejo “Carl Diem” que
cuenta con instalaciones aptas para practicar vóleibol,
básquetbol, handball y un gimnasio de lucha para judo,
karate y taekwondo.
El objetivo del presente proyecto es recibir informes
acerca del funcionamiento de aquellas políticas tendientes a acompañar a deportistas nacionales, políticas
que deben ir en aumento para facilitar la difícil tarea
que llevan diariamente consigo los deportistas de alto
rendimiento, un Estado presente y participativo no
sólo en épocas de juegos olímpicos sino en toda la
trayectoria que hace posible a un deportista llegar tan
lejos. Con el fin de conocer si estas políticas funcionan
y el resultado que arrojan, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.490/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Cultura de la Nación, se sirva de informar a este honorable cuerpo acerca de los puntos detallados a continuación del Fondo Nacional de las Artes:
a) Becas en vigencia otorgadas por el ministerio;
b) Subsidios para asociaciones sin fines de lucro
y fundaciones;
c) Préstamos otorgados para crear, invertir y
producir;
d) Concursos llevados a cabo en el presente año
por el fondo;
e) Dominio público pagante: forma de recaudación, fondos existentes, destino de los mismos;
f) Cantidad de dinero recaudado en patentes de
obras en el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cultura, palabra tan compleja que abarca cuestiones
de creencias, comportamientos morales, educación,
leyes y dinamismo social, es un todo que nos conforma
y rodea, que nos importa como comunidad en todo
ámbito, nos define, identifica y diferencia. De allí la
importancia del Estado en la tutela de actividades que
nos representan culturalmente. En órbita del Ministerio
de Cultura de la Nación funcionan diversos programas y actividades que tienden al desarrollo, desde la
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preservación cultural nativa de nuestro país hasta la
integración del concepto con la tecnología, pasando por
etapas de investigación, fomento y formación con becas
y programas para artistas o emprendedores.
El Fondo Nacional de las Artes es un organismo
dependiente de la administración pública nacional que
tiene por objeto la financiación, protección y fomentación de actividades culturales, busca brindar contención
y recursos a aquellos artistas que elaboran proyectos
culturales. El fondo ofrece dentro su política de financiación cuatro modalidades diferentes, a saber: becas,
préstamos, subsidios y concursos, y resulta importante
informarse acerca del funcionamiento de éstas. Es necesario conocer el mecanismo de atracción de fondos y
la distribución. Este proyecto tiene por objetivo evaluar
montos que abonan los artistas al patentar alguna obra
y seguir el trayecto del dinero, descifrar el recorrido y
evaluar el destino. Resulta indispensable que este fondo
funcione como un verdadero banco cultural y que redistribuya el dinero recaudado traduciéndolo en oportunidades a través financiaciones a programas que integran
cultura. Con el objetivo de obtener informes acerca del
funcionamiento y desempeño del Fondo Nacional de
las Artes, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.491/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Los puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias–, instalados en la zona del Noroeste de
nuestro país (NOA) que comprende a Tucumán,
Salta, Jujuy y Catamarca, destinados a proteger
la producción citrícola de la región del HLB
(huanglongbing), enfermedad que afecta a los
cítricos;
b) Si se tiene previsto instalar, de ser necesario,
nuevos puestos de control interno –barreras
zoofitosanitarias–, en la zona del NOA a los
efectos de reforzar lo establecido por la resolución 449/16 del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) que declara área protegida de HLB (Huanglongbing), a la
región del Noroeste Argentino (NOA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente del Ministerio
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de Agroindustria dictó el pasado 22 de agosto la resolución 449/16, declarando área protegida de HLB
(huanglongbing) a la región del Noroeste Argentino
(NOA) en el ámbito geográfico de las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
El HBL es una de las enfermedades más destructivas de los cítricos a nivel mundial, que es irreversible
y sin cura conocida hasta el momento. Mantener a la
Argentina libre de esta amenaza es muy importante
cumplir con lo establecido por la normativa detallada.
Para ello, se destaca que es obligatorio la utilización del documento de tránsito vegetal (DTV) para el
movimiento de fruta fresca cítrica, jugo cítrico concentrado y jugo cítrico no concentrado, transportados en
vehículos de carga que egresen desde esas provincias.
Se determina no ingresar material vegetal al país sin
autorización del SENASA, adquirir plantas certificadas
oficialmente provenientes de viveros habilitados por
el organismo y no trasladar material de propagación
cítrico ni fruta fresca sin previa autorización del mismo
organismo.
Esta medida se enmarca en una serie de acciones de
prevención que viene realizando el Estado argentino a
los efectos de preservar la calidad de los cítricos producidos en la zona del NOA, para que éstos se ajusten
a los estándares internacionales en la materia.
Se reconoció la formación del Comité Regional
Fitosanitario del Noroeste Argentino (Corenoa), se
establecieron los puestos de control zoofitosanitario del
Noroeste Argentino que funcionan bajo la dependencia,
se creó el Sistema de Protección Fitosanitaria de Cítricos de la región del Noroeste Argentino, se sancionó
la ley 26.888 en octubre de 2013 que crea el Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB
(huanglongbing o greening de los cítricos), calificándose como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano
del HLB (Candidatus liberobacter spp), conforme
lo establecido en el artículo 2° de la ley 25.218 de
adhesión a la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria. Se aprobó el Documento de Tránsito
Sanitario Vegetal, como herramienta informática y
documental, que permite una adecuada transparencia
y agilidad a los movimientos de productos, subproductos y derivados de origen vegetal, a fin de conocer
el origen de la mercadería transportada y resguardar
el estatus fitosanitario argentino. Recientemente, se
estableció la obligatoriedad del uso del Documento de
Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) para el traslado de
fruta fresca cítrica.
En consecuencia y en el marco del Sistema de
Protección Fitosanitaria de Cítricos de la región del
Noroeste Argentino, se procedió acertadamente a la
declaración de área protegida de HLB (huanglongbing)
a la región del Noroeste Argentino (NOA) ajustándose
a las normas internacionales. Es una región que no ha
presentado hasta ahora ningún caso positivo de HLB,
y por estar lo suficientemente alejada de otras regiones
productoras de cítricos, es que se solicita la informa-
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ción comprendida en el presente proyecto. Además,
se toma en consideración la solicitud efectuada ante
el Ministerio de Agroindustria de una productora
citrícola de la provincia de Tucumán que se publicó
recientemente.123
En virtud de lo expuesto, resulta necesario conocer
los puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias– instalados en la zona del NOA y si se tiene
previsto instalar, de ser necesario, nuevas barreras a
los efectos de reforzar lo establecido por la resolución
449/16 del SENASA que declara área protegida de
HLB al NOA.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de los señores legisladores para la aprobación de
esta iniciativa, que permitirá a este honorable cuerpo
conocer las acciones que se vienen llevando adelante
para proteger y estimular la producción de cítricos en
la región, y aportar las propuestas que están al alcance
de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.492/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe sobre el siguiente temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746, Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas;
b) El número de niños y adolescentes perdidos o
extraviados registrados;
c) El número de niños y adolescentes perdidos o
extraviados encontrados;
d) La relación a nivel nacional y provincial de organización y coordinación que centralice los datos para
la búsqueda de personas. En caso afirmativo, indicar
el método de organización y coordinación de centralización de datos utilizados;
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la ley
25.746;
f) Informar sobre la acción que realizan la dimensión
preventiva del Programa Nacional de Prevención de la
Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra
su Identidad.
Roberto G. Basualdo.
1 “Una productora de limón de Tucumán le pidió a Buryaile
evitar el ingreso de una temible enfermedad”, diario La Nación,
Sección Campo, edición digital 18/8/16.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas se creó en el año 2003, a través
de la ley 25.746 y, reglamentado por decreto 1.005/03,
funciona en la órbita del Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los
Delitos contra su Identidad.
Este programa es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos.
Este organismo permite poner en marcha los mecanismos del Estado para lograr el fin último.
Las fuerzas de seguridad, policiales o autoridades
judiciales deben dar inmediata comunicación al
registro.
Cabe señalar que el incumplimiento de las obligaciones por parte de los organismos pertinentes determina
que el registro se vea imposibilitado de cumplir con la
función para la cual fue creado, porque no dispone de
información suficiente y adecuada para entrecruzar y
producir resultados útiles a los procesos de búsqueda
y localización.
Hay que tener en cuenta que tras las situaciones de
averiguación de paradero, hallazgo sin adecuada identificación y localización de niñas, niños y adolescentes,
subyacen un conjunto de diversas situaciones que, aún
cuando no configuren delito contra sus personas, implican siempre señales de alerta social que deben ser
atendidas con urgencia para dar cumplimiento pleno
a sus derechos.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años, los motivos o causas varían según la franja
de edad.
Es por ello que el objeto del presente proyecto
de comunicación es tener un veraz conocimiento
respecto a la problemática existente en nuestro país.
Es por todo lo expresado que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.493/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Cuidadores Gerontológicos Domiciliarios, que funcionará
en el en ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – La finalidad del programa es brindar a la
población que necesite cuidados domiciliarios gerontológicos un servicio gratuito y eficiente, por un
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lado, y ofrecer a grupos en situación de desempleo
la posibilidad de un trabajo digno y útil a toda la
comunidad, por otro.
Art. 3º – El Ministerio de Salud instrumentará –en
coordinación con los ministerios de salud provinciales–
cursos para la formación de los referidos cuidadores.
Art. 4º – Se dará prioridad para la mencionada
capacitación a los beneficiarios de planes sociales y
personas en situación de desempleo, para lo cual el
Ministerio de Salud coordinará las acciones pertinentes
con los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 5º – A los efectos de la presente ley, defínase
como cuidador gerontológico domiciliario a quien
desempeñe tareas de apoyo socio-sanitario en los domicilios de aquellas personas jubiladas o pensionadas por
cualquier régimen previsional que, por sufrir diversas
patologías, requieran atención personalizada.
Art. 6º – Son funciones del cuidador gerontológico
domiciliario:
– Apoyar a los profesionales que atiendan la
salud del paciente/asistido respetando las indicaciones que aquellos determinen.
– Brindar compañía, aplicando técnicas para
evitar la dependencia, procurando facilitar las
acciones de las personas con discapacidad.
– Ejecutar las medidas higiénicas, dietéticas y
terapéuticas generales, incluyendo la medicación vía oral y de uso externo prescripta por el
profesional médico.
– Observar y atender todo indicio de alteración
de la salud física o mental de la persona bajo
su cuidado, informando a quien corresponda.
– Colaborar en la ejecución de técnicas recreativas, fisioterapéuticas y de laborterapia.
– Fomentar, sostener y articular las redes solidarias de apoyo que tiendan a mejorar la calidad
de vida y la conservación del rol familiar y
social del asistido.
– Participar en cursos de actualización profesional para atención, prevención y asistencia
del paciente/asistido y de su entorno familiar.
Art. 7º – Serán requisitos para desempeñar la actividad de cuidador gerontológico domiciliario:
a) Poseer educación primaria completa;
b) Tener entre 18 y 55 años;
c) Poseer habilitación del Ministerio de Salud de
la Nación, previa capacitación;
d) Certificado expedido por el Registro Nacional
de Reincidencia Criminal con resultado negativo respecto de antecedentes por delitos de
carácter doloso;
e) Aptitud psicofísica para la tarea acreditada
mediante certificado médico expedido por
organismo público de salud.

Art. 8º – La formación, capacitación y perfeccionamiento del cuidador gerontológico domiciliario
podrá realizarse en instituciones estatales o privadas
reconocidas a partir de la entrada en vigencia de esta
ley por el Ministerio de Salud de la Nación, que podrá
homologar capacitaciones recibidas con anterioridad.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Los servicios de los cuidadores gerontológicos domiciliarios pasan a integrar el programa médico obligatorio y deberán ser objeto de total cobertura
por parte de todos los subsectores de la salud: público,
seguridad social y privado.
Art. 11. – Los gastos que demande la implementación y ejecución del presente programa serán atendidos
con las partidas que al respecto se destine en el presupuesto nacional, autorizándose al jefe de Gabinete
a realizar las modificaciones de la distribución presupuestaria necesarias para el año en curso.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir
de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina envejece. Para el año 2050,
uno de cada cinco argentinos tendrá más de 64 años
de edad y, con algo más de 50 millones de habitantes,
nuestra población mayor será de casi 10 millones de
personas.
Un efecto fundamental del envejecimiento es el
aumento de la incapacidad, con mayor necesidad de
ayuda para realizar las actividades de la vida diaria.
La enfermedad de Alzheimer (EA), a su vez, ocurre
en el 7 a 10 % de las personas de 65 años y llega a
encontrarse en el 40 % de los mayores de 80 años, lo
cual será una epidemia en el mundo del futuro cercano.
No obstante, a pesar de que el principal factor de riesgo
para la demencia es una vida larga, esta enfermedad,
según lo han demostrado estudios longitudinales recientes, no parece ser una consecuencia inevitable del
envejecimiento, y las investigaciones se orientan hacia
el descubrimiento de hábitos de vida o enfermedades
crónicas que adquiridos en la juventud, favorecerían
la demencia. Estimaciones más precisas indican que
la prevalencia estandarizada para la edad, en el caso
de la demencia, es 6,5 % en los mayores de 65 años de
edad. Su incidencia está destinada a aumentar en los
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países subdesarrollados debido al envejecimiento de
su población.124
Lo cierto es que la pérdida de las capacidades a lo largo
de la vida se pone de manifiesto lenta y gradualmente y
es un fenómeno que le ocurre a todos los seres humanos.
Por otra parte, las exigencias cotidianas condicionan
a los miembros de las familias y les dificultan –hasta
a veces les impiden– prestar la adecuada atención que
requieren aquellos que padecen el deterioro propio de
la vejez.
Así aparecieron los cuidadores de personas, que
dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo para ayudar
a quienes, por diferentes patologías, han perdido capacidad de autonomía para desarrollar actividades de la
vida diaria. No son ni enfermeros ni personal doméstico
sino que cumplen un rol específico al intentar elevar la
calidad de vida de los demandantes del servicio, conservando sus roles sociales y familiares para que, dentro de
sus posibilidades, puedan seguir insertos en la sociedad.
Los cuidados domiciliarios permiten retrasar y en
algunos casos reemplazar las internaciones. En lo que
se refiere a personas mayores, puede evitar la derivación a hogares de ancianos y el consiguiente desarraigo
familiar y social que esto conlleva.
El presente proyecto tiene como propósito contribuir
a la preparación y capacitación de personas que quieran
dedicarse a esta actividad. Esta iniciativa no sólo tiene
impacto en la salud de la sociedad sino que facilita el
reconocimiento como trabajadores a quienes ejercen
la tarea mencionada. El acto de cuidar a personas es
significativo puesto que refuerza la identidad del cuidador y garantiza el derecho del que merece ser cuidado.
Dado el crecimiento de la demanda de cuidadores,
se abre una perspectiva interesante para la inserción
laboral –previa capacitación adecuada– de personas
que actualmente carecen de empleo, ofreciéndoles una
salida laboral digna y socialmente útil. Por tal motivo,
se prioriza en la capacitación a los beneficiarios de planes sociales y personas en situación de desempleo, para
lo cual el Ministerio de Salud coordinará las acciones
pertinentes con los ministerios de Desarrollo Social y
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Por las razones expuestas y en virtud de los múltiples beneficios que el establecimiento del Programa de
Cuidadores Gerontólogicos Domiciliarios implicaría,
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
1 Ver “La Argentina y el envejecimiento poblacional”, doctor
Carlos Javier Regazzoni, en: http://www.caei.com.ar/sites/default/
files/02_0.pdf
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(S.‑3.494/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 13
de la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta cinco (5) años, debiendo en cada
renovación aprobar el examen psicofísico. De
registrar el titular antecedentes por infracciones
graves o en cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán revalidar
los exámenes teórico-prácticos, sin perjuicio de
ello, la falta de pago de las multas no podrán ser
oponibles para la denegación de la renovación;
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende modificar el inciso c)
del artículo 13 de la Ley de Tránsito, 24.449, vinculado a
las características de la licencia nacional de conducir,
con el objeto de excluir de modo expreso, del trámite
de renovación, la exigencia del pago de las multas por
infracciones pendientes para su obtención.
Si bien la norma no hace mención de dicha exigencia, una norma provincial incluye el pago de las deudas
pendientes –originadas en condenas de multas por infracciones de tránsito– como condición para otorgarle
la renovación de la licencia de conducir de modo que
pueda circular libremente y trabajar.
La cancelación de las multas por infracciones como
requisito ineludible para la renovación de la licencia
no guarda adecuada relación con el valor “seguridad
vial” que enarbola la Ley de Tránsito.
Esta cuestión ha generado algunos planteos judiciales de personas afectadas por esta exigencia, pero la
mayoría de quienes acuden a renovar las licencias de
conducir se ve impedida de contar con la misma debido a esta traba impuesta por normas provinciales que
no se condicen con la ley nacional a la que adhieren,
e incluso se contrapone con los principios de nuestra
Constitución Nacional. Éste es el caso de la ley 13.927
de la provincia de Buenos Aires.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de esa provincia, con asiento en
la ciudad bonaerense de Mar del Plata,125dictó un fallo
1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata. Causa: A-4549-DO1.
Autos: “Del Campo, Ricardo c. Municipalidad de General Madariaga s. Amparo”. Cuestión: inconstitucionalidad de exigencia
de pago de infracción de tránsito como requisito para renovación
del licencia de conducir. Fecha: 5-feb-2015.
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que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad
de la norma provincial diciendo que la exigencia del
pago de las multas y la de preservar la seguridad vial
transitan por andariveles paralelos entre los que no
resulta posible reconocer punto de conexión alguno,
“luciendo evidente y verificable la desproporción entre
los medios empleados por la norma –exigibilidad del
pago de las multas registradas al momento de renovar la licencia de conducir– con relación a los fines
perseguidos por el legislador –preservar la seguridad
vial–. Y añade “que el cumplimiento con el pago de
las multas por las infracciones cometidas por quien
ha obrado con imprudencia en la conducción de un
vehículo, no lo torna por sí solo en un juicioso o hábil
conductor y, mucho menos, garantiza un incremento
en la seguridad vial”.
Además, expresa acertadamente que “no es posible
pasar por alto que el Estado cuenta con los mecanismos
legales necesarios para exigir, perseguir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito mediante
la promoción de las acciones judiciales enderezadas a
tal finalidad que, respetando la garantía del debido proceso, le permiten en forma rápida y expedita procurar
el cobro de las acreencias originadas en las faltas a las
normas de tránsito” –juicio de apremio–.
La sanción patrimonial como única alternativa para
tratar de modificar el actuar del infractor denota una
mirada miope y cómoda para resolver la problemática,
postergando mecanismos informativos, educativos, de
incentivos, entre otros, que es lo que en realidad mitiga
la alta siniestralidad reinante en las calles y rutas del
país, cumpliendo con el cometido que emerge de la
supremacía del valor “seguridad vial”, y dejando a la
fase recaudatoria la acción disuasiva. Esto esta descripto en el mismo inciso que se intenta modificar con
este proyecto que dice “…de registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en cantidad superior
a la que se determine por vía de la reglamentación, se
deberán revalidar los exámenes teórico-prácticos…”,
en el mismo sentido, en el artículo 19 de la ley dice,
ante una suspensión de la licencia por ineptitud, que
“la autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la licencia de conductor cuando ha comprobado
la inadecuación de la condición psicofísica actual del
titular con la que debería tener reglamentariamente. El
ex titular puede solicitar la renovación de la licencia,
debiendo aprobar los nuevos exámenes requeridos”.
En definitiva, el fallo de la cámara provincial de
Buenos Aires, y de otros tribunales inferiores de la
misma provincia, han declarado la inconstitucionalidad de esta exigencia descripta en la norma local de
tránsito226por la limitación impuesta por el artículo 28
de la Constitución Nacional que “pone de manifiesto
que los medios establecidos en la ley no se adecuan
a los fines perseguidos por el legislador, resultando
2. Inciso 3 del artículo 10 del decreto reglamentario 532/09 de
la ley 13.927 de la provincia de Buenos Aires.

ésta manifiestamente irracional por lo que se impone
declarar su inconstitucionalidad”.
Cabe recordar que el artículo 28 dice que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
artículos no podrán ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio”.
Resulta irrazonable exigir, para la renovación de la
licencia de conducir, el requisito de no tener deudas por
infracciones de tránsito, por el principio constitucional
pro homine por el cual, ante diversas opciones legales
a las que el Estado puede recurrir en una situación de
resolución de conflicto, debe optar por la que acuerde
mayores derechos al ciudadano. Ante esta realidad, el
juicio de apremio parece ser el medio más adecuado
para abonar las multas y no la obstaculización del trámite de renovación de la licencia de conducir, con lo
que sacrifican los derechos constitucionales de transitar
libremente y trabajar.
Con esta modificación estaremos resolviendo un
conflicto que se ha judicializado, y que puede llegar a
extenderse a aquellas provincias que hayan adherido a
la Ley de Tránsito y sus modificatorias, y que tengan
en su legislación local parámetros similares. Recientemente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Resistencia, Chaco, declaró la
inconstitucionalidad e inaplicabilidad de una norma
con iguales exigencias.327
Con la propuesta del artículo 1°, de añadir en el
inciso c) el párrafo que dice que “sin perjuicio de ello,
la falta de pago de las multas no podrán ser oponibles
para la denegación de la renovación”, estaremos subsanando este conflicto.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.495/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en todas las universidades
públicas de ciencias veterinarias del territorio nacional
un hospital-escuela para animales.
Art. 2º – El hospital funcionará dentro del establecimiento educativo durante los horarios de actividad
del mismo.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
3 Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Resistencia, Chaco. Causa “Albrecht, Federico Martín c/
Municipalidad de Resistencia s/acción de amparo”.
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1. Permitir a los estudiantes de la carrera observar
y realizar sus prácticas acompañados por el
docente a cargo.
2. Posibilitar atención de animales abandonados
y en situación de calle.
3. El control poblacional de animales abandonados.
Art. 4º – Fondos. El hospital veterinario deberá
elaborar un plan de aranceles que será puesto a consideración de cada colegio de veterinarios según la
jurisdicción, con el objetivo de establecer precios competitivos y no desequilibrar la recaudación de veterinarias privadas. En los casos de animales abandonados o
en situación de calle no se cobrará arancel alguno y la
atención será de carácter gratuita y obligatoria ante la
puesta en conocimiento mediante denuncia, destínese
la partida presupuestaria requerida a tales efectos.
Art. 5º – Habilítese un canal telefónico para denuncias en cada hospital-escuela veterinario con el fin de
recibir reportes de animales abandonados que requieran
atención veterinaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las universidades tienen como objetivo formar valores
culturales, humanos y principalmente científicos. Hoy en
día todas las carreras universitarias cuentan con propuestas académicas relacionadas con la ética profesional y lo
humano, especialmente en el ámbito de la salud; todo
profesional de la medicina veterinaria o humana debe
compartir vocación hacia el cuidado del paciente.
Hoy por hoy, los estudiantes de veterinaria no
cuentan con una interacción diaria con pacientes ni
con los beneficios que ésta produce, hecho que es
estrictamente necesario para lograr un conocimiento
apropiado de la clínica y los síntomas. Además del
beneficio mencionado, cabe destacar que nuestro país
no cuenta con políticas proteccionistas apropiadas, y
podemos observar importante cantidad de animales sin
hogar que padecen las consecuencias del abandono y
en gran cantidad de casos fallecen por éstas.
En tanto que en la carrera de medicina los estudiantes deben realizar residencias y prácticas obligatorias
en instituciones públicas, además el estudio del ciclo
avanzado de la carrera se lleva a cabo en hospitales
con pacientes. Debemos imitar esta acción ya que está
demostrado ser la forma más eficiente de aprendizaje.
Ambas carreras persiguen los mismos objetivos, la
diferencia es el sujeto de aplicación de humano a un
animal; deberían por lo tanto comportarse de manera
similar en su dictado académico.
Los hospitales cobraran por consultas y por procedimientos a particulares, de modo que no afectará el
trabajo actual de veterinarias privadas, y esta recaudación les permitirá contar con todas las herramientas
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necesarias para garantizar el aprendizaje experimental
a través de la compra de equipamiento, materiales
descartables e insumos.
Países desarrollados ya cuentan con esta iniciativa.
Esta ley contempla dos grandes aspectos que no son explotados en la actualidad, a nivel académico les brindará
a profesores una herramienta didáctica real en cuanto a
diagnósticos y estudio de patologías y lo más importante,
cubrir en nuestra región una problemática desatendida
y necesaria, la atención gratuita para aquellos animales
que lo requieran. Por estos motivos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.496/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese para todos los establecimientos sanitarios que se encuentren dentro del territorio nacional, trátese de hospitales, sanatorios o clínicas,
de carácter público o privado, la obligatoriedad de
exhibir en lugares visibles, tanto en sus accesos como
en el interior de los mismos, carteleras que muestren el
listado semanal actualizado de las farmacias de turno
correspondientes a la localidad donde se encuentren
sitos los mismos.
Art. 2º – Determínase que los carteles indicadores del
listado de farmacias de turno citados en el artículo 1º de
la presente deben tener una medida mínima de cuarenta
(40) centímetros de largo por veinticinco (25) centímetros
de alto y mediante una adecuada tipografía y color deben
garantizar una sencilla y eficaz lectura y visualización
para cualquier persona que así lo requiera.
Art. 3º – Fíjase que la autoridad de aplicación de la
presente es el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto establecer para todos los establecimientos sanitarios que se
encuentren dentro del territorio nacional, trátese de
hospitales, sanatorios o clínicas, de carácter público
o privado la obligatoriedad de exhibir en lugares visibles, tanto en sus accesos como en su interior, carteles
que muestren el listado actualizado de las farmacias
de turnos correspondientes a la localidad donde se
encuentren sitos los mismos.
Las farmacias son los únicos lugares habilitados
atendidos por profesionales idóneos para la venta y
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dispensión de drogas o medicamentos utilizados para
la recuperación de la salud humana.
Debemos reconocer que muchas veces nos enfrentamos a alguna clase de emergencia sanitaria, como
puede ser un caso de elevada fiebre de algún integrante
de la familia, o bien cualquier otra clase de dolencia
en la salud que nos obliga a concurrir a una farmacia
de turno en altas horas de la noche con la finalidad de
comprar un medicamento recetado por un médico para
poner fin al padecimiento propio o de un familiar.
Para dar con la información adecuada acerca de la
farmacia que está de turno, generalmente se puede recurrir a las páginas de un periódico, o bien es necesario
acudir a la sede de la farmacia más cercana al domicilio.
Algunas personas carecen de los medios para comprar un diario, o no disponen de uno en el momento
de la urgencia, o quizá se encuentran alejados de una
farmacia y no cuentan con los recursos como para hacer
el debido uso de los medios de transporte que faciliten
la solución más rápida al problema, en momentos en
que el tiempo apremia.
La exhibición de estas carteleras sería de suma utilidad para aquellas personas que cuentan con familiares
o personas cercanas internadas en dichas instituciones
que desearan encontrar la farmacia más cercana para
adquirir rápidamente los medicamentos que sus seres
queridos necesiten, en cualquier momento del día.
Por lo tanto, difundir el listado actualizado de las
farmacias de turno a través de los establecimientos
sanitarios del país resultaría una labor absolutamente
útil y práctica en pos del bienestar de todos los habitantes de la Nación.
Por las razones expuestas es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.497/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
a celebrarse el 2 de octubre de 2016, instituido por la
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007,
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la
ONU aprobó una resolución que establece celebrar
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia.

La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año.
La resolución establece que el Día Internacional
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descripto como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social. Un principio de la teoría de la no
violencia es que el poder de los gobernantes depende
del consentimiento de la población, por lo cual la no
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro
del consentimiento y la cooperación de la población.
Señora presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.498/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, a celebrarse el 1° de octubre de 2016, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
conmemorándose desde el año 1990, con motivo de
llamar la atención sobre un extracto de la sociedad,
que fruto del progresivo envejecimiento mundial, cobra
mayor importancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad se
celebra todos los años el 1º de octubre desde que en el
año 1990 lo estableciera la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Tiene por objeto reconocer la contribución de los
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
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como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.
Durante el Día Internacional de las Personas de
Edad, tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias y actividades de todo tipo, dirigidas mayormente a reducir brechas generacionales y reconocer la
aportación de los más mayores al desarrollo humano
y económico
El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores
supone en sí mismo un reto en el que también encontramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva
realidad y optimizarla en la medida de lo posible
Es necesario debatir, reflexionar y tomar conciencia
sobre la relevancia de las personas mayores. Sobre sus
derechos y sobre el importante papel que aún pueden
desarrollar en el contexto actual.
Cabe apuntar que en la actualidad casi 700 millones
de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las
personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto
es, más del 20 % de la población mundial.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.499/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el día 10 de octubre de 2016, establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de octubre de 2016, se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar
al público acerca de los problemas de salud mental.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse, como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
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desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país se viva o si es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan con más
apoyos y programas de rehabilitación para integrarlos a
la vida social, luchan todo los días por salir adelante en
medio de todo el rechazo al que se enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes de que aquellos
que padecen enfermedades mentales necesitan menos
exclusión, menos discriminación y más ayuda para
poder desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos
(un 12 % de la población mundial), sino que es un problema que concierne a todos. No sólo el que padece la
enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.500/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a celebrarse el 12 de octubre de 2016, instituido por
decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha de
un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el
nombre que recibe en Argentina el 12 de octubre (anteriormente denominado “Día de la Raza”), a partir
del decreto presidencial 1.584/10 publicado el día 3
de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández
de Kirchner.

19 de octubre de 2016
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El 12 de octubre, se conmemora la fecha en que la
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el contacto
entre Europa y América, y culmina con el encuentro de
los dos mundos. De esta manera, aquel 12 de octubre de
1492 provocó un encuentro de culturas completamente
diferentes, modificó la economía mundial y desató
cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta
fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Con el nombre de Día de la Diversidad Cultural se
busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar
hacia el diálogo para una diversidad cultural, así como
también allí está en pie la promoción de los Derechos
Humanos de nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándole la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492 por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad
cultural es un reconocimiento histórico para con los
pueblos originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración de “la conquista” de América y el proceso
que sólo valoró la cultura europea, para dar paso al
análisis y a la valoración de la inmensa variedad de
culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de
nuestra identidad.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural y el artículo
75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los
instrumentos internacionales de derechos humanos allí
enumerados, los cuales a su vez consagran en más de
una oportunidad el mencionado principio de igualdad
y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional con
el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑3.501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse el
día 13 de octubre de 2016, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los años
el segundo jueves de octubre y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales.
Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo
de haber eliminado para 2020 todos los casos evitables
de ceguera.
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría
de las afecciones oculares que aquejan a este grupo
etario puede tratarse con facilidad, como es el caso de
las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay
que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de
atención ocular de manera igualitaria.
El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el
mundo por todas las partes interesadas en la prevención
de la discapacidad visual o la recuperación de la vista.
Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera y
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
creada por la OMS y el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.502/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de los
Derechos del Niño y Adolescente, la cual tiene lugar el
27 de septiembre de cada año, en conmemoración de la
sanción de la ley 23.849, que incorpora a la legislación
nacional la Convención sobre los Derechos del Niño.
Daniel A. Lovera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de septiembre de 1990 este Congreso sancionó la ley 23.849 que incorpora a la legislación
nacional la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en noviembre de 1989. Cuatro años más tarde, con la reforma constitucional, este compromiso
contraído por el Estado nacional de garantizar los
derechos de niños, niñas y adolescentes, adquiere
rango constitucional.
En su artículo 4°, la mencionada convención sostiene: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente
convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco
de la cooperación internacional”.
En este contexto es indispensable resaltar, nuevamente, la imperiosa necesidad de proceder a la designación del defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, tal como lo he requerido a la presidenta
de este cuerpo a poco de asumir como senador.
En aquella oportunidad, solicité se arbitraran los medios necesarios para dar cumplimiento con lo dispuesto
por el artículo 49 de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
que establece que el Congreso Nacional, mediante una
comisión bicameral, procederá a designar al defensor.
El mismo pedido fue realizado a la presidenta de esta
Honorable Cámara, con fecha 11 de abril del corriente, por
el doctor Juan Pablo Meaca, defensor de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de mi provincia, designado
por concurso por la Cámara de Diputados provincial.
Considero que la celebración del Día Nacional de los
Derechos del Niño y Adolescente se nos presenta como
una oportunidad para cumplir con las obligaciones que
hemos adquirido, designando finalmente a un defensor
que garantice la defensa de los derechos de este sector
tan vulnerable.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.503/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Feria de Artesanías del
Mercosur que se desarrollará del 6 al 10 de octubre
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en el centro de convenciones de eventos de la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organizado
por la Fundación de Artesanías Misioneras, con el
apoyo del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo
Federal de Inversión.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Artesanías del Mercosur (FAM) se desarrolla desde el año 2011 con la presencia de una gran
variedad de artesanos provenientes de la Argentina,
Brasil, Paraguay y otros países que exponen sus trabajos
de diseño y calidad. Los artesanos presentes, así como
también la afluencia de público, posiciona este evento
como uno de los más importantes de la región.
La ciudad de Puerto Iguazú ha sido elegida como
sede permanente de la feria por ser un destino turístico
de la Argentina muy recurrido y especialmente por ser
consagradas las Cataratas del Iguazú como una de las
siete maravillas del mundo.
El objetivo de la Fundación Artesanías Misioneras es establecer alianzas estratégicas con diferentes
instituciones, rescatando el conocimiento ancestral
con el valor agregado de la innovación, buscando el
fortalecimiento del desarrollo artesanal de la región.
La V edición FAM fue declarada de interés turístico nacional; la declaración fue otorgada por la
Secretaría de Turismo del Ministerio de Turismo de
la Nación.
Además de ello, la FAM lleva adelante en diversos
subprogramas en colaboración con el ministro de
trabajo, como capacitaciones el penal femenino de
Villa Lanús, el Plan Mamá, Empleo Joven y Cruz del
Sur, los que han resultado experiencias sumamente
enriquecedoras y gratificantes. Por un lado las artesanas acceden a un ingreso por su participación
como educadoras, y por el otro las destinatarias
reciben una alternativa de ingresos, como los telares
de Misiones, lanas de misiones, cestería ecológica,
penal femenino de Villa Lanús, Plan Mamá, Empleo
Joven, telar barrio Cruz del Sur y el taller de telar
en Eldorado.
Es de suma importancia para Misiones y para la
región este encuentro que cada año se consolida
como un encuentro de importancia cultural del
Mercosur.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.504/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara a
este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB en
la República Argentina, ley 26.888.
1. ¿Cuáles son las acciones de control sobre la
producción y comercialización de especies vegetales
susceptibles al HLB y del vector Diaphorina citri
(psílido)?
2. ¿Cuáles son las acciones conjuntas implementadas
en el marco del Mercosur en materia de prevención,
control y mitigación de HLB?
3. ¿Cuáles son las actividades que se están implementado en el marco del Programa Nacional de
Prevención del HLB por provincia? ¿Cuál ha sido la
evolución? ¿Cuál es la asignación de presupuesto y
recursos humanos para el control de esta enfermedad
en cada jurisdicción?
4. ¿Cuáles son los controles y acciones de prevención que se están implementando específicamente en
los pasos fronterizos?
5. ¿Cuál es el nivel de avance en la utilización de
viveros bajo cubierta antiafido y la comercialización
de plantas cítricas certificadas acorde a lo establecido
por normativa vigente?
6. ¿Cuál es la asignación presupuestaria y de recursos humanos en el marco del Sistema Nacional
de Vigilancia y Monitoreo de Plagas Agrícolas del
SENASA (Sinavimo) que se ha destinado al control y
monitoreo preventivo de HLB en cada jurisdicción que
produce cítricos con destino comercial de la República
Argentina?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El huanglongbing es la enfermedad más severa
para la citricultura, una actividad que genera más de
U$S 1.000 millones al año en la República Argentina.
La Argentina es el octavo productor mundial de cítricos y se estima que la actividad proporciona trabajo
a 100 mil personas en 10 provincias. Es necesario
evitar el ingreso y dispersión de los brotes de la plaga
y mantener nuestro país con la condición de libre de
la enfermedad para mantener el potencial productivo
y exportador del sector.
La Argentina está en alerta desde 2009 por la propagación del HLB, ya que se trata de una enfermedad
que hasta el momento no tiene cura y que obliga a erradicar (arrancar de raíz) la planta afectada y destruirla,
sin posibilidad alguna de salvarla, con el consecuente
impacto irreversible sobre el productor–, especialmente
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los más pequeños, sin posibilidad de reposición–, y la
economía de la región y el país. Los árboles enfermos
producen frutos amargos, incomibles, deformes y, con
el tiempo, mueren. Allí donde haya HLB, habrá una
producción arruinada y miles de familias en riesgo de
perder su principal sostén económico.
El Programa Nacional de Prevención de Huanglongbing (PNPHLB), creado por resolución 517/09
de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación y luego ratificado por la ley nacional
26.888, tiene la finalidad de proteger la citricultura
nacional de esta enfermedad, la cual es considerada
como la más grave para los cítricos en el mundo y
aún no se ha establecido en la Argentina, aunque sí se
han detectado plantas e insectos positivos que se han
monitoreado y controlado.
Para nuestro país, cuidar la citricultura es importante
ya que en la actualidad cuenta con aproximadamente
5.300 productores que abarcan una superficie 130.000
hectáreas, comercializando e industrializando anualmente alrededor de 2.900.000 toneladas entre limones,
naranjas, mandarinas y pomelos, en 20 plantas industriales para jugos concentrados y en 440 plantas de
empaque (112 de ellas registradas para exportación).
En este contexto, las instituciones que integran el
Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing
(PNPHLB) deben impulsar acciones de control y monitoreo, y un plan de comunicación destinado a toda
la sociedad, convocándola a prevenir su dispersión.
Es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el responsable de cada uno de los
eslabones de la cadena productiva a fin de asegurar que
el inicio del proceso de producción de fruta cítrica se
realice a partir de plantas sanas, y así mitigar el riesgo
de aparición y dispersión de enfermedades que afectan
a la citricultura.
Entre sus tareas, el organismo debe elaborar la normativa específica respecto de la citricultura, realizar
inspecciones a viveros, empaques, tránsito de material
de propagación vegetal y fruta. Asimismo, se encuentra
presente en la fiscalización de la sanidad y procedencia
de material de propagación, como yemas, plantines
y plantas terminadas, que son la materia prima en la
producción citrícola. Todas estas actividades demandan
recursos humanos y económicos que deben aplicarse
oportunamente en forma eficaz y eficiente para evitar
que la enfermedad se instale y se propague.
La sanidad y la calidad de la producción se origina
en el vivero, por este motivo los operadores deben utilizar y trasladar material cítrico certificado, producido y
mantenido bajo cubierta plástica y malla anti-insectos.
El material sólo debe adquirirse en aquellos viveros
inscritos en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)
y en el SENASA, dado que cumplen con los estándares
fitosanitarios de producción de plantas necesarios para
lograr una producción de fruta sana y de calidad.
De aquí se desprende el riesgo que implica ingresar
y/o multiplicar cualquier tipo de planta de la cual se
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desconoce la procedencia: sólo basta el ingreso y/o la
multiplicación de un ejemplar enfermo, para dispersar
una plaga que ponga en peligro la economía de toda
una región. El establecimiento de la enfermedad provocaría la pérdida de fuentes de trabajo y de divisas
para el país. Esto debe ser monitoreado en las zonas de
frontera sensibles que lindan con los países afectados
en las zonas productoras.
El PNPHLB es coordinado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el cual, a
través de la Unidad Técnica Interinstitucional (UTI),
facilita el ámbito para consensuar las principales líneas
de trabajo del programa junto con otros organismos
públicos y con representantes de la cadena citrícola,
el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Instituto Nacional de Semillas (INASE) y asociaciones
citrícolas.
Los cítricos representan el 60 % de todas las frutas
del país, y el valor de las exportaciones por más de 550
millones de dólares. Por este motivo hay que cuidar a
la citricultura de esta enfermedad que es la más severa
y destructiva, y no tiene cura.
En particular, la provincia de Misiones, con más de
800 productores, constituye una región sensible en materia de HLB por la frontera con países afectados por la
enfermedad. Es por ello que los controles, las acciones
de prevención y monitoreo deben estar focalizadas en
la región tanto en el apoyo técnico, económico, como
en materia de control efectivo de las fronteras y la
producción de plantines para contener el ingreso y la
dispersión de la enfermedad.
Si el HLB se establece en el país en tres años se
estima que el impacto podría ser una reducción de
producción y de área mayor a un 50 % y 18 millones
de plantas, lo que implica una caída de 50 % de la
producción con un enorme impacto sobre las regiones productoras. La presencia de HLB en los países
vecinos constituye una amenaza latente para nuestra
citricultura.
Desde 2009, la República Argentina ha desarrollado
una serie de instrumentos normativo-institucionales
en relación a la prevención, el control y el monitoreo
del HLB, tales como la sanción de la ley 26.888 que
ratifica el Programa Nacional de Prevención de Huanglongbing (PNPHLB), creado por resolución 517/09
de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación que se ha ido complementando con
normativa desde entonces.128
1 Resolución SENASA 458/05: Establece como de denuncia
obligatoria la presencia en cítricos de sintomatología sospechosa
de Huanglongbing (HLB).
Resolución ex SAGPyA 447/09: Prohíbe la producción, plantación, comercialización y transporte de mirto o jazmín árabe
(Murraya paniculata) en todo el territorio nacional.
Resolución SENASA 930/09: Establece que todo material
de propagación de cítricos, incluida la planta terminada, deberá
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En este contexto, es necesario el monitoreo oportuno
y adecuado del plan para garantizar la producción citrícola de la República Argentina y la protección de las
economías regionales ante la manifiesta preocupación
de los productores citrícolas. Es por ello que solicito a
mis pares me acompañen con su firma en este pedido
de informe en relación a la implementación efectiva de
la normativa vigente.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.505/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorícese la efectiva circulación de
vehículos de transporte de carga con configuración tipo
B-Doble compuestos por una unidad tractora y dos (2)
semirremolques biarticulados de arrastre, por todas
las rutas nacionales habilitadas para la circulación de
vehículos de carga convencionales.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a autorizar en las rutas y vías de sus respectivas
jurisdicciones la circulación de los vehículos indicados
en el artículo 1°.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto autorizar
la efectiva circulación en todas las rutas nacionales de
nuestro país de vehículos de transporte de carga con
configuración tipo B-Doble compuestos por una unidad tractora y dos (2) semirremolques biarticulados de
arrastre, también conocido como bitrenes o B-dobles,
esto es, camiones con dos semirremolques capaces de
producirse y mantenerse en vivero bajo cubierta en instalaciones
que cuenten con cobertura impermeable al agua y todas las aberturas protegidas con tela de malla anti insectos; doble puerta de
acceso con antecámara entre ellas; equipamiento de desinfección
de vestimenta, manos y utencilios.
Resolución SENASA Nº 165/2013: Establece las diferentes
áreas según su condición fitosanitaria respecto al HLB y la Diaphorina citri en la República Argentina, regulando el movimiento
de fruta comercial y material de propagación vegetal entre áreas
con distinta condición fitosanitaria.
Disposición SENASA Nº 4/2013: Establece la creación del
Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Materia de
propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal, y
los requisitos para su comercialización.
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acarrear el doble de carga que puede transportar un
camión común.
En abril de 2014, el gobierno nacional anunció que
se autorizaría la circulación de bitrenes en la Argentina.
Sin embargo, a pesar de que se dictó en este sentido
el decreto 574 en 2014 y en octubre de 2015 fueran
publicadas la disposición 2/15 y la resolución 1.132/15
que establecieron las “condiciones de seguridad activas
y pasivas vehicular, aplicables a las unidades tractoras
con dos semirremolques biarticulados”, sancionadas
en conjunto por la Secretaría de Industria y la Subsecretaría de Transporte Automotor, aún está pendiente
la determinación de los corredores viales para su
circulación.
La falta de reglamentación de lo dispuesto en 2014
ha impedido que los sectores productivos puedan hacer
efectiva la utilización de este tipo de camiones que se
vuelven herramientas fundamentales para el desarrollo
de las economías regionales en un país de las dimensiones del nuestro, que además cuenta con altos índices de
producción agrícola.
La provincia de San Luis ha sido pionera en esta
materia. En efecto, en el año 2009, sancionó la ley VIII676-09, por la cual se autorizaba de modo experimental
la circulación de estos vehículos. Esta ley provincial
entró en vigencia por un plazo de tres años, a partir
del 20 de mayo de 2010, cuando se dictó el decreto
989-SGLyT-2010 que reglamentó la norma, fijando los
requisitos y las condiciones para la circulación de los
vehículos de transporte de carga con configuración tipo
B-Doble. Antes de que expirara el plazo experimental
inicial, se sancionó la ley VIII-837-13, por la cual se
prorrogó por un nuevo plazo de tres años la autorización de circulación de estos vehículos.
Este año, en función de la experiencia adquirida,
la provincia sancionó la ley VIII-943-16 que autoriza
la circulación de los B-Doble de forma definitiva en
las rutas provinciales. Esta ley fue presentada el 1 de
abril, cuando se efectuó la apertura de sesiones en la
legislatura provincial y fue sancionada el pasado 10 de
agosto, dándole estabilidad definitiva a la utilización de
este tipo de transporte que trae consigo significativas
ventajas logísticas.
En la provincia de San Luis, los bitrenes no sólo
pueden circular por las rutas provinciales, sino que
también pueden trasladarse usando algunas rutas nacionales como las rutas 7 y 146. En el primer caso, no
se requirió de ninguna autorización nacional en virtud
de un acuerdo realizado, por el cual San Luis construyó
la autopista y la Nación cedió el tramo; este contrato de
concesión aún está vigente. En el caso de la ruta nacional 146, que cruza a la provincia de norte a sur por el
oeste, comunicando a San Luis, hacia el norte, con La
Rioja, Catamarca y San Juan; y hacia el suroeste con
Mendoza, se solicitó autorización a Vialidad Nacional
y la entidad otorgó el permiso.
Si bien la provincia de San Luis tiene un desarrollo
inédito en esta materia, varias otras provincias han
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mostrado también gran interés en la utilización de
bitrenes. La provincia del Chaco, por ejemplo, hizo
pruebas en el puerto de Barranqueras, el objetivo sería
poder llevar su producción en este tipo de transporte
hasta su estación portuaria. En la provincia de Corrientes también se está comenzando a analizar el tema
como una forma de complementar la reactivación de
algunos puertos. Misiones es otra de las provincias
que se ha interesado en el análisis de la posibilidad de
implementación de estos vehículos.
En este mismo sentido, el pasado jueves 11 de agosto
tuvo lugar una nueva sesión del Parlamento de Cuyo
donde participaron San Luis, San Juan y Mendoza. En
dicha oportunidad también estuvieron presentes representantes de Misiones, Chaco, Córdoba, Corrientes,
Buenos Aires y Tierra del Fuego. Durante la sesión, el
vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, presentó
la reciente ley de circulación definitiva de los bitrenes
en la provincia y destacó que el objetivo fundamental
es que los vehículos puedan transitar por todas las
provincias para llegar a los puertos. Como resultado
de este encuentro, cada parlamentario presentará un
proyecto a su legislatura y Ejecutivo provincial a fin de
que se considere la adopción de normativas similares
a las de San Luis.
La extensión del interés por este tipo de transporte
resulta natural si se tienen en cuenta la gran cantidad
de beneficios que los bitrenes tienen para ofrecer, no
sólo a los productores, que pueden colocar sus productos con menores costos de flete, sino también a los
consumidores, que finalmente pueden adquirirlos a un
menor precio. Estos camiones pueden cargar hasta 75
toneladas brutas, equivalentes a 54 toneladas netas, lo
que prácticamente duplica la posibilidad de transporte de
los camiones tradicionales y permite trasladar hasta un
90 % más de carga que una configuración convencional.
Pero la batería de ventajas no termina allí, al mayor
rendimiento y carga transportada y al consecuente ahorro
en el costo final del flete también se suman el menor
consumo de combustible por tonelada transportada, la
reducción de emisiones contaminantes, mayor seguridad
en las rutas por la menor cantidad de vehículos de carga
que circularían y menor costo de infraestructura vial ya
que este tipo de camiones, si bien pueden transportar más
cantidad de carga, la distribuyen más eficientemente lo
que les permite equilibrar el peso del cargamento y, en
consecuencia, genera un menor impacto en las rutas. La
carga promedio neta se extiende de 29 a 54 toneladas,
pero el peso por eje disminuye 19 %.
Estos beneficios, conocidos a nivel internacional y ya
comprobados en la provincia de San Luis, han motivado
la presentación de varias iniciativas que son antecedentes
de este proyecto y que fueron anteriores al dictado del
decreto nacional 574/15. En esta oportunidad, volvemos
a reiterar nuestro interés por la circulación de los bitrenes
ante la falta de reglamentación y efectiva aplicación de
la normativa emitida, bajo el firme convencimiento de
que estamos ante una herramienta fundamental para el
desarrollo de todas las regiones de nuestro país. Las
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respectivas autorizaciones de circulación, nacional y
provinciales, resultan esenciales y su concreción implicaría que los beneficios económicos y sociales se
multiplicarán exponencialmente.
La adopción de una norma nacional ejecutable y
operativa resulta fundamental para enmarcar los desarrollos y el interés que ya se evidencia en los gobiernos
locales. Ya que, si bien nos encontramos frente a un
poder no delegado por las provincias en el gobierno
federal, contenido en el artículo 121 de la Constitución, el Estado nacional tiene que funcionar como un
coordinador y potenciador de los avances provinciales
respecto de esta herramienta logística, impulsándola
definitivamente.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.506/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso g) del artículo 9º
del título III de la ley 23.554, de Defensa Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
g) Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria en los términos que prescribe la
presente ley;
Art. 2º – Modifícase el artículo 31 del título VI de
la ley 23.554, de Defensa Nacional, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Como integrantes del Sistema de
Defensa Nacional, la Prefectura Naval Argentina,
la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, desarrollarán en sus respectivas
estructuras orgánicas, los medios humanos y
materiales necesarios para el debido y permanente control y vigilancia de las fronteras, aguas
jurisdiccionales de la Nación, aeropuertos y aeródromos y custodia de objetivos estratégicos, así
como para el cumplimiento de las demás funciones emergentes de esta ley y otras disposiciones
legales que se le apliquen.
La Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval
Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependerán orgánica y funcionalmente del
ministro de Seguridad, sin perjuicio de lo cual,
en tiempo de guerra, sus medios humanos y materiales o parte de ellos podrán ser asignados a los
respectivos comandos estratégicos operacionales
y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanción de la ley 26.102 creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A través de esta nueva norma
se estableció que la seguridad aeroportuaria debe estar
resguardada y garantizada por el Estado nacional, como
dice el artículo 1° de la mencionada ley: “La seguridad aeroportuaria debe ser resguardada y garantizada
por el Estado nacional a través de las instituciones
públicas y organismos de carácter policial, de seguridad, regulación y/o supervisión, con competencia
en la materia o en algunos aspectos parciales de la
misma”. Y en su artículo 2°, finalmente prescribe
su finalidad, esto es establecer “las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad
Aeroportuaria”.
La precisión de las actividades que regula la ley se
encuentra en el artículo 3°, a saber: “A los fines de
la presente ley y de las actividades reguladas por la
misma, se entenderá por ‘seguridad aeroportuaria’ a las
acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario,
a través de la prevención, conjuración e investigación
de los delitos e infracciones que no estén previstos en
el Código Aeronáutico”.
De acuerdo a lo dicho con anterioridad, el establecimiento de las bases jurídicas implica determinar no sólo
qué actividades se regulan sino también el ámbito de
aplicación. El artículo 5° de la ley 26.102 lo prescribe:
“Ámbito de aplicación de la seguridad aeroportuaria
se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes
del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) así como
a sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y
comprende a toda persona física o jurídica, pública o
privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o
haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los
servicios brindados dentro del aeropuerto o que tenga
cualquier tipo de relación directa o indirecta con la
actividad aeroportuaria, aeronáutica o no aeronáutica
desarrollada en el mismo”.
Teniendo en cuenta que todo cuerpo normativo procura su completitud, es decir que no sean incompletos,
y su complementación. La citada ley crea e incorpora
una nueva fuerza de seguridad, con una actividad y ámbito de despliegue para cumplir lo determinado por la
misma. Esta nueva fuerza debe sumarse a la estructura
de defensa establecida en la Ley de Defensa Nacional,
23.554. De esta forma se sumará a la Gendarmería y
a la Prefectura una nueva unidad operativa que podrá
contribuir y colaborar en los controles específicos de
su área.
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La ley de defensa en su artículo 31 prescribe que las
fuerzas que integran “el Sistema de Defensa Nacional
desarrollarán, en sus respectivas estructuras orgánicas,
los medios humanos y materiales necesarios para el
debido y permanente control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de
objetivos estratégicos, así como para el cumplimiento
de las demás funciones emergentes de esta ley y otras
disposiciones legales que se le apliquen”. En este artículo se incorporan los aeropuertos y aeródromos dado
que son ámbito de aplicación de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Termina este artículo estableciendo que la Gendarmería y la Prefectura, como ahora también, la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, dependerán orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Seguridad.
De esta manera se trata de dotar a nuestro sistema
jurídico de todas las características necesarias para poder referirnos a él como un todo sistemático, donde de
un lado no pueda subsistir contradicciones efectivas de
las normas y, de otro, que ha de darse inevitablemente
de una relación mutua de complementariedad entre
ellas, contribuyendo armónicamente todas las normas
completas al logro de los objetivos sociales que intenta
realizar el derecho.
Por razones de seguridad con miras a concretar una
estructura sólida del sistema, solicitamos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.507/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la generación eléctrica de pequeña y mediana escala con
el uso de fuentes renovables de energía, conectada
a la red pública de distribución; y la investigación,
desarrollo, transferencia de tecnología, fomento y
radicación de industrias destinadas a la fabricación
de equipamiento para los fines mencionados precedentemente.
Art. 2º – El ámbito de aplicación de la presente ley
está definido por las leyes 15.336, 24.065, leyes complementarias y/o modificatorias y marcos regulatorios
eléctricos provinciales.
Art. 3º – Entiéndase por fuentes renovables de
energía las determinadas en el artículo 2° de la ley
27.191.
Art. 4º – Los usuarios del servicio público de distribución que posean unidades de generación eléctrica a
partir de fuentes renovables conectadas a la red pública
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de distribución podrán transformarse en usuario/generador, volcando sus excedentes de energía a dicha red.
Art. 5º – En el ámbito de jurisdicción nacional el
Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) reglamentará en qué casos a los usuarios/generadores del artículo
3°, se les permitirá volcar los excedentes de energía a
la red de distribución pública, las condiciones técnicas
necesarias para esta operación y la forma de facturación. Con igual alcance los organismos reguladores
provinciales podrán reglamentar en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 6º – Establézcase que la potencia máxima para
las instalaciones de generación surgirá de las condiciones técnicas reglamentadas por los organismos
correspondientes conforme el artículo 4°.
Art. 7º – En el ámbito de jurisdicción nacional el
ENRE creará una Comisión de Generación Distribuida
destinada a proponer y aprobar la reglamentación del
artículo 4°. Dicha comisión estará conformada por
representantes de la autoridad de aplicación, el ENRE
y los concesionarios del servicio público de distribución de energía eléctrica. La reglamentación deberá
ser presentada para su aprobación y puesta en vigencia
en un plazo máximo de 90 días. En las jurisdicciones
provinciales, la Autoridad de Aplicación definirá la
conveniencia y oportunidad así como el alcance y los
términos de constitución de comisiones similares con
el mismo fin.
Art. 8º – El valor de la energía volcada a la red pública de distribución a reconocer a un usuario/generador
tendrá un adicional respecto al precio que transfiere la
empresa distribuidora como costo de abastecimiento
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y su reglamentación, respecto de la metodología, porcentual y
financiamiento, deberá dictarla el Ministerio de Energía
y Minería de la Nación (MEYM) en el plazo de 120
días de vigencia de esta ley, como resultado de un proceso de discusión con participación de las provincias
y el Estado nacional en el ámbito del Consejo Federal
de la Energía Eléctrica (CFEE).
La sanción del precio que incluye el incentivo
previsto en este artículo estará a cargo del MEYM, y
la implementación estará a cargo del ENRE y los organismos reguladores provinciales conforme el marco
regulatorio de cada jurisdicción.
Art. 9º – Incorpórase al régimen de fomento nacional
para el uso de fuentes renovables de energía destinada
a la producción de energía eléctrica dispuesto por las
leyes 26.190 y 27.191, la realización de inversiones
en instalaciones de generación distribuida según se
definen en el artículo 1°.
Art. 10. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y demás provincias a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 se destacó la importancia del acceso a la
energía para el alivio de la pobreza. Aunque se ha alcanzado algún adelanto desde entonces, 2.400 millones
de personas carecen de acceso a servicios energéticos
modernos, y una cuarta parte de la población del mundo
vive sin electricidad.
El 90 % de los hogares rurales depende de fuentes
tradicionales de energía para la cocción de alimentos y
la calefacción, lo que se vincula con la contaminación
del aire en locales cerrados. Las barreras que entorpecen el acceso de los pobres a la energía comprenden la
incapacidad de pagar altos costos iniciales del equipo
del usuario final, incluidas las cocinas mejoradas, y las
tarifas de electricidad diseñadas para lograr una plena
recuperación de los costos. El considerable aumento
del precio de la energía en los últimos tiempos ha
puesto de manifiesto las preocupaciones respecto de
la seguridad energética.
Para hacer frente a la demanda cada vez mayor
de recursos energéticos y asegurar la confiabilidad
de los suministros de energía a escala global en un
mercado energético justo y estabilizado es necesario
aplicar políticas amplias e integradas que tengan en
cuenta aspectos relacionados tanto con la demanda
como con la oferta, como se indica en el Plan de
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación
de las Decisiones de Johannesburgo”), así como la
cooperación entre todos los países, desarrollados y
en desarrollo, exportadores e importadores de energía
(Fuente, Informe del Consejo Económico y Social
de Naciones Unidas año 2006).
En la última década, nuestro país duplicó su consumo energético debiendo importar el 10 % de su
demanda, lo que plantea la necesidad seria de un vuelco
hacia una matriz energética diversificada para lo cual
la Argentina tiene amplias posibilidades.
No es necesario mencionar los inconvenientes en los
diferentes ámbitos, industrial, comercial y domiciliarios, que se han suscitado por falta energía eléctrica,
sea por problemas en la distribución, o por falta de
insumos en su producción.
En tal sentido es que debemos tener en cuenta la
obtención de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas renovables, tales como hidráulica, eólica,
solar, geotérmica, biomasa, mareomotriz, etcétera, para
ayudar en parte a solucionar los inconvenientes anteriores, sin que las futuras generaciones corran riesgos
de desabastecimiento.
Estas fuentes de energía las tenemos a disposición en
la naturaleza, se consideran prácticamente inagotables
y son una buena alternativa de uso, porque son recursos
renovables, y su impacto en el medio ambiente no es
perjudicial.
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Este tipo de obtención de energía eléctrica tiene
ventajas, algunas de las cuales enumeraremos a continuación:
– No perjudican el medio ambiente, durante la
explotación de yacimientos, para la extracción
y transporte de la materia prima al lugar de producción; ni al trasladar de la energía obtenida
al lugar de consumo.
– No se producen emisiones de dióxido de carbono entre otros gases de contaminantes de la
atmósfera.
– No se producen residuos altamente contaminantes durante su producción.
– Pueden abastecer la energía en forma autónoma, sin depender del tendido de una red pública, al obtenerse en el lugar necesario, incluso
en nuestra casa.
– Son fuentes prácticamente inagotables.
– Requieren bajo mantenimiento durante su
vida útil.
En algunos casos el alto importe de la inversión
inicial es considerado una desventaja, pero esto no
debe considerarse así ya que la inversión se recupera
en algunos años dependiendo del uso y la tecnología
ocupada. También en el cálculo anterior debemos
adicionar valores que son difíciles de obtener, a pesar
que sabemos que existen, por ejemplo: ¿Qué importe le
adjudicamos a no contaminar el medio ambiente, con
todas las ventajas que esto tiene?
La obtención de energía eléctrica a partir de fuentes
alternativas renovables (eólicos, solar, etcétera) se
encuentra regulada y declarada de interés nacional en
todo el territorio por la ley 25.019 y modificada por
ley 26.190.
En el año 2014, Naciones Unidas lanzó su plan de
acción de la Energía Sostenible para Todos, “una iniciativa cuyo objetivo es promover las energías renovables
y la eficiencia energética en todo el mundo”.
El comunicado con el que la ONU ha hecho público
el lanzamiento de esta década incluye muchos datos
que revelan la importancia que tiene la energía en todo
el mundo. Según Naciones Unidas, casi el 40 % de la
población mundial depende de la madera, el carbón
mineral o vegetal o los residuos animales para cocinar, lo que se traduce en casi dos millones de muertes
cada año –sobre todo mujeres y niños– causadas por
enfermedades respiratorias que son desencadenadas
por las emisiones gaseosas procedentes de la combustión de esos materiales en el interior de los hogares.
Pues bien, según el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, “la energía es el hilo dorado que conecta el
crecimiento económico, la equidad social y la salud
ambiental: el desarrollo sostenible no es posible sin la
energía sostenible”.
El Senado de la Nación en sesión del 22-10-14 según
Orden del Día Nº 372 aprueba el expediente 2.412/14,
donde declara de su interés la instalación y uso de
sistemas que generen energía renovable no conven-
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cional y no contaminante por parte del usuario, sean
de carácter residencial, industrial o comercial, e invita
al Poder Ejecutivo nacional, provincias, municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a lo
anterior e instrumentar programas para la instalación
y uso en los edificios e instalaciones públicas de sus
respectivas jurisdicciones.
El autoabastecimiento de energía eléctrica obtenida
de fuente alternativa renovable es técnicamente posible.
Estas instalaciones no necesariamente deben inyectar
a la red pública sus excedentes momentáneos, éstos
pueden ser acumulados en baterías para consumirlos en
momentos de baja o nula producción como por ejemplo
baja de vientos, horarios nocturnos, etcétera. El autoconsumo no sólo genera ahorro para quien produce y se
autoabastece, sino que beneficia al resto de la sociedad.
Según el informe Global Trends in Renewable
Energy Investment 2014, América Latina es la región
donde más crecieron. El informe indica que, excluidos
Estados Unidos y Brasil, las inversiones en energías
renovables aumentaron un 26 %, situándose en 12.000
millones de dólares en el continente americano. En
EE.UU., el descenso fue del 10 % respecto al año
anterior, para situarse en 36.000 millones de dólares
(26.470 millones de euros) y en Brasil cayeron un 54 %
(3.000 millones de dólares, 2.159 millones de euros).
En España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Rubi se
ha propuesto utilizar sólo energía de fuente renovable
en alumbrado público e instalaciones municipales;
otros lugares como Navarra han destinado ayuda económica para fomentar el autoconsumo en la población,
y también es utilizado en edificios gubernamentales.
Otro ejemplo es el del municipio de Izamal en Yucatán, donde el alumbrado público y desarrollo urbano se
generarán a partir de energías renovables, destacándose
así por ser la primera ciudad de dicho país en alumbrada con energía solar.
Este proyecto complementa el presentado oportunamente bajo el expediente 9.181-D.-2014, donde se
incentiva el uso familiar de energías renovables y la
posibilidad de conexión a través de medidores bidireccionales al sistema interconectado nacional.
Reconociendo la importancia de la energía para el
desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año Internacional
de la Energía Sostenible para Todos. Esta proclamación
ofrece una valiosa oportunidad para profundizar la
toma de conciencia sobre la importancia de incrementar
el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética
y la energía renovable en el ámbito local, nacional,
regional e internacional.
Los servicios energéticos tienen un profundo efecto
en la productividad, la salud, la educación, el cambio
climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de comunicación.
La falta de acceso a la energía no contaminante,
asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y
económico y constituye un obstáculo importante para
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sin embargo, 1.400 millones de personas carecen de
acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 millones
dependen de la “biomasa tradicional” y carbón como
las principales fuentes de energía.129
La Argentina necesita una ley que brinde un cambio
real en la matriz energética para adaptarla a la matriz
productiva, promoviendo la reducción de la dependencia de recursos fósiles y alentando la diversificación de
las fuentes primarias de energía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el pronto debate
y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.508/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL PROCESO DE
SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS QUE OCUPEN EL CARGO DE
ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
24.284 en su actual redacción por el siguiente:
Artículo 2º: Titular y adjuntos. Forma de elección. El titular del organismo, denominado Defensor del Pueblo, y sus dos adjuntos serán elegidos
en un mismo acto por el Congreso de la Nación,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión bicameral permanente,
integrada por siete (7) senadores y siete
(7) diputados, cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
b) En un plazo no mayor de treinta (30)
días a contar desde la promulgación de
la presente ley, la comisión bicameral,
reunida bajo la presidencia del presidente
del Senado, debe proponer a las Cámaras
de uno a tres candidatos para ocupar los
cargos de Defensor del Pueblo, tanto titular como adjuntos;
Las decisiones de la comisión bicameral se adoptan por mayoría simple;
c) Dentro de los treinta (30) días siguientes
al pronunciamiento de la comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el voto
de dos tercios de sus miembros presentes
a uno de los candidatos propuestos;
1 Datos publicados por ONU (http://www.un.org/es/events/
sustainableenergyforall/)
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d) Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el
inciso anterior, debe repetirse la votación
hasta alcanzarse;
e) Si los candidatos propuestos para la
primera votación son tres y se diera el supuesto del inciso d) las nuevas votaciones
se deben hacer sobre los dos candidatos
más votados en ella.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.284
en su actual redacción por el siguiente:
Artículo 13: Adjuntos. Los adjuntos auxiliarán
al Defensor del Pueblo, pudiendo reemplazarlo
provisoriamente en los supuestos de cese, muerte,
suspensión o imposibilidad temporal, en el orden
que la Comisión determine al designarlos.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
		
A los adjuntos les es de aplicación, en lo
pertinente, lo dispuesto en los artículos 3º,
5º, 7º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
Art. 3º – Deróguese toda otra norma, acordada,
resolución o cualquier disposición reglamentaria parcial o totalmente contrarias a la presente ley, dejando
constancia que las disposiciones contrarias no tendrán
validez y no podrán ser invocadas a partir de su entrada
en vigencia.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La regulación que se propone introduce modificaciones a los artículos 2° y 13 de la ley 24.284 y su
modificatoria, ley 24.379, en lo atinente al proceso de
selección y elección de aquellos que ocupen el cargo
de adjuntos del Defensor del Pueblo, a los efectos de
que dichos funcionarios sean designados por el Poder
Legislativo de la Nación en la misma forma y en idéntica oportunidad prevista para el titular.
En efecto, en su parte pertinente la norma vigente
en su artículo 2º establece que: “Es titular de ese
organismo un funcionario denominado Defensor del
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Pueblo, quien es elegido por el Congreso de la Nación
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
”a) Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una
comisión bicameral permanente, integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
”b) […] La comisión bicameral reunida bajo la
Presidencia del presidente del Senado, debe proponer
a las Cámaras de uno a tres candidatos para ocupar el
cargo de defensor del pueblo;
”c) […] Ambas Cámaras eligen por el voto de dos
tercios de sus miembros presentes a uno de los candidatos propuestos… ”.
Por su parte, y respecto de los dos adjuntos, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo dispone: “A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bicameral
prevista en el artículo 2º, inciso a) debe designar dos
adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo
reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de
cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en
el orden que la comisión determine al designarlos”.
No escapa al conocimiento de los señores senadores
la trascedente función que cumple el Defensor del
Pueblo de la Nación, en la iniciación y prosecución de
oficio o a petición del interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos
u omisiones de la administración pública nacional y
sus agentes que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de
sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar
los intereses difusos o colectivos.
Ello en virtud del mandato constitucional previsto
en el artículo 86° de nuestra Carta Fundamental, que
consagra al Defensor del Pueblo como órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la
Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión
es la defensa y protección de los derechos humanos
y demás derechos, garantías e intereses tutelados en
nuestra Constitución y las leyes, ante hechos, actos u
omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
De lo expuesto se colige que si los dos adjuntos
pueden reemplazarlo en los supuestos de cese, muerte,
suspensión o imposibilidad temporal, deben también
ser designados en la forma y oportunidad prevista para
aquel que ocupe el cargo titular de Defensor del Pueblo.
Ciertamente, las modificaciones que se propician se
encuentran enderezadas a asegurar al pueblo argentino
que aquellos que los representen en tan nobles funciones, tanto en el cargo titular como en el de adjuntos,
se hayan sometido a un estricto y riguroso proceso
de selección y elección, que les permita contar con la
anuencia de la mayoría de los representantes de ambas
Cámaras legislativas.
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En mérito a lo expuesto precedentemente, solicito
a los señores senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Defensoría
del Pueblo.
(S.-3.509/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9º bis a la ley
24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º bis: Si el salario del trabajador al
momento de promulgarse la presente ley fuera
superior al tope establecido en el artículo 9º,
éste puede optar, en el término de sesenta (60)
días, por:
a) Informar a la Administración Nacional de
Seguridad Social y luego comunicarlo al
empleador que hace uso de la opción de
incluir todo su salario en la base imponible de los aportes jubilatorios, desistiendo
del tope;
b) Informar a la Administración Nacional
de Seguridad Social que desea hacer uso
del tope a los efectos del cálculo de sus
haberes jubilatorios. Idéntica opción deben cursar los trabajadores en relación de
dependencia que con posterioridad a esa
fecha tengan ingresos que superen el tope
previsto en el primer párrafo del presente
artículo. El desistimiento del tope da lugar
al cálculo de jubilación sobre el máximo
del haber previsto en el primer párrafo,
al momento de corresponder, utilizando
como base de cálculo las remuneraciones
sujetas a aportes jubilatorios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 25 de la ley 24.241,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 25: Para establecer el promedio de las
remuneraciones no se considera el sueldo anual
complementario ni los importes que en virtud de
lo establecido en el segundo párrafo del artículo
9º excedan el máximo fijado en el primer párrafo
del mismo artículo cuando no haya hecho uso de
la opción prevista en el artículo 9º bis, abonando
los aportes personales.
Art. 3º – Modifícase el primer párrafo del artículo
97 de la ley 24.241, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 97: Se entiende por ingreso base el
valor representativo del promedio mensual de las

remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas
hasta cinco (5) años anteriores al mes en que ocurra
el fallecimiento o se declare la invalidez transitoria
de un afiliado. No se tienen en cuenta en el cálculo
precedente los importes correspondientes al sueldo
anual complementario ni los importes que en virtud
de las normas establecidas en el segundo párrafo
del artículo 9º excedan el máximo fijado en el
primer párrafo del mismo artículo cuando no haya
hecho uso de la opción prevista en el artículo 9º
bis, abonando los aportes personales. Las normas
reglamentarias deben establecer el procedimiento
de cálculo del ingreso base, el que una vez determinado debe expresarse en cuotas del respectivo
fondo de jubilaciones y pensiones, tomando el
valor de la misma correspondiente al último día
del mes anterior a la fecha de fallecimiento o de
declaración de la invalidez transitoria.
Art. 4º – Incorpórase a la ley 24.241 la cláusula transitoria única, que tiene la siguiente redacción:
Cláusula transitoria única: En el caso de aquellos que a la fecha sean jubilados o pensionados
y que para el cálculo del haber inicial la ANSES
haya hecho uso del tope previsto en el artículo 9º
de la ley 24.241 pueden solicitar el recálculo del
haber inicial por vía administrativa a fin que se
les recalcule el haber inicial eliminando el mismo.
En esos casos la ANSES queda facultada para
retener de las prestaciones jubilatorias los aportes
personales que hubiera debido pagar el trabajador
en caso de no haberse aplicado el artículo 9º de la
ley 24.241, de los diez (10) años utilizados para el
cálculo del haber jubilatorio, utilizando para ello
los mismos parámetros de actualización. La ANSES calcula el retroactivo que corresponda por los
dos (2) años anteriores al reclamo administrativo
y efectúa la compensación entre ambas sumas. En
el caso que el beneficiario continúe debiendo parte
de esos aportes se descuentan en cuotas mensuales
de la pasividad que no pueden superar nunca el
setenta y cinco por ciento (75 %) del incremento
del haber. En los casos que a la fecha de sanción
de esta ley hayan sido objeto de reclamo judicial
se utiliza idéntico mecanismo para su cálculo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación, está enmarcado
en la discusión de los debates complementarios a la ley
de reparación histórica a jubilados y pensionados. En
este caso es aquellos trabajadores que superan el tope
del haber máximo sujeto a descuentos jubilatorios.
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No es, por cierto un universo numeroso; sí uno
de alta litigiosidad y problemas propios que le son
ajenos a la mayoría de los trabajadores en relación de
dependencia.
El motivo de conflicto es que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de la actual redacción del artículo 9º de la ley
24.241, que establece un tope para realizar aportes
jubilatorios compulsivos.
El tope aludido genera una franja de salarios que no
tributa al sistema jubilatorio y tampoco genera base de
cálculo para el haber inicial.
El tope establecido en esa ley a los fines de establecer el máximo del salario sujeto a aportes personales
impide a aquellos trabajadores que perciben salarios
por encima del aporte establecido para los aportes
personales, que se actualiza semestralmente, percibir
jubilaciones o pensiones acordes con su salario en
actividad.
La diferencia entre los salarios en actividad en este
segmento y las jubilaciones es lo suficientemente elevada para hacer la jubilación un derecho inalcanzable.
A pesar de que un reciente decreto presidencial ha
mejorado la base de cálculo del haber inicial, la situación en este segmento genera problemas al momento
de solicitar el beneficio jubilatorio.
No son pocos los sectores del Estado y las propias
empresas privadas que deben intimar al trabajador a
iniciar los trámites jubilatorios. Como consecuencia
de estos desmadres legales, esos trabajadores terminan
viendo a la jubilación como un castigo económico y
no como un beneficio social. Esta ley viene a reparar
ese problema.
Cabe recordar que desde noviembre de 2008 no hay
techo para los aportes patronales al sistema jubilatorio.
El tope opera sólo para recortar el salario sobre el cual
se calcula el haber jubilatorio. El límite sujeto a aportes jubilatorios a partir de marzo de 2016 es de pesos
56.057,93. La parte de los salarios que excede esa suma
no tributa y no se considera a los fines de calcular el
haber inicial jubilatorio.
El tope establecido en el artículo 9º de la ley 24.241
fue establecido por primera vez en febrero de 1994, y
desde marzo de 2009, con la movilidad jubilatoria, se
actualiza semestralmente en la misma medida que las
jubilaciones y pensiones.
Los valores del tope han tenido la siguiente evolución histórica:
Febrero y marzo de 1994.................................
De abril de 1994 a marzo de 1995...................
De abril a septiembre de 1995.........................
De octubre de 1995 a marzo de 1996................
Abril de 1996 a marzo de 1997.......................
Abril de 1997 a marzo de 2007.......................
Abril de 2007 a agosto de 2007.......................
Septiembre de 2007 a junio de 2008.................

$ 3.660,00
$ 3.780,00
$ 4.320,00
$ 4.500,00
$ 4.560,00
$ 4.800,00
$ 6.000,00
$ 7.256,00
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Julio de 2008 a febrero de 2009...................... $ 7.800,00
De marzo a agosto de 2009............................. $ 8.711,82
De septiembre de 2009 a febrero de 2010......... $ 9.351,30
De marzo a agosto de 2010............................... $ 10.119,08
De septiembre de 2010 a febrero de 2011......... $ 11.829,21
De marzo a agosto de 2011............................... $ 13.879,25
De septiembre de 2011 a febrero de 2012......... $ 16.213,72
De marzo a agosto de 2012............................... $ 19.070,55
De septiembre de 2012 a febrero de 2013......... $ 21.248,45
De marzo a agosto de 2013............................... $ 24.473,92
De septiembre de 2013 a febrero de 2014......... $ 28.000,61
De marzo a agosto de 2014............................... $ 32.150,00
De septiembre de 2014 a febrero de 2015......... $ 36.531,50
De marzo a agosto de 2015............................... $ 43.202,15
De septiembre de 2015 a febrero de 2016......... $ 48.598,08
y de marzo de 2016 en adelante........................ $ 56.057,93.

En ocasión de brindar el ex– jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina, el informe 82
informó que en el año 2012 hubo en promedio 186.962
trabajadores que superaban ese límite. Los casos mensuales correspondientes a declaraciones juradas presentadas en cada mes, que responden a un hecho imponible
del mes anterior, fueron los siguientes:
Enero...................246.569
Febrero................194.899
Marzo..................197.971
Abril....................152.609
Mayo...................156.296
Junio....................170.115
Julio....................240.282
Agosto.................198.079
Septiembre..........200.110
Octubre...............153.508
Noviembre..........164.179
Diciembre...........168.921
Nótese que en abril y octubre, los meses posteriores
al nuevo techo, la cantidad de empleados que supera
el tope disminuye en una cuarta parte. Son aquellos
que están en menos de un quince por ciento del techo,
y al modificarse el tope del artículo 9º, son alcanzados
de lleno con la retención. El resto son los que superan
siempre el monto previsto en el artículo 9º. En el 2012
eran 150.000 empleados.
Los ingresos que no integran la base imponible
por esta norma polémica fueron en el año 2012:
$ 28.490.000.000, lo cual significó una menor recaudación de la ANSES de $ 3.134.000.000 para ese año
calendario. La Jefatura de Gabinete indicó que merced
a no existir el gasto hubo una mayor recaudación del
impuesto a las ganancias, que significó un mayor ingreso de $ 1.300.000.000. Durante la vigencia de las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones,
para aquellos trabajadores que habían optado por una
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AFJP el tope se encontraba vigente, pero el trabajador
podía optar por realizar un esfuerzo mayor en su época
activa con el propósito de mejorar el capital invertido
en su cuenta personal. Aquellos que no habían optado
porque sus aportes fueran administrados por una AFJP
se encontraban impedidos de un mayor ahorro previsional en sus épocas de trabajador activo, situación que
hoy se ha generalizado al conjunto de los trabajadores.
Fue precisamente la ley 24.241 que estableció por
primera vez en la historia de la seguridad social un salario máximo sujeto a aportes. El tope tiene dos efectos
por un lado, excluye de los aportes jubilatorios a una
parte de los salarios; por el otro, dicho incremento de
salario de bolsillo se encuentra en la base imponible
del impuesto a las ganancias, y se encuentra gravado
a la tasa máxima del 35 %. Así un tercio de las sumas
que el trabajador no paga como cargas sociales las
paga como impuesto a las ganancias, sin que tenga
un beneficio jubilatorio mayor sino simplemente una
mayor carga impositiva.
La redacción actual del artículo 9º es la siguiente:
“A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones
correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP) las remuneraciones no podrán ser
inferiores al importe equivalente a tres (3) veces el
valor del módulo previsional (MOPRE) definido en el
artículo 21º. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y c) del
artículo 10, la mencionada base imponible previsional
tendrá un límite máximo equivalente a setenta y cinco
(75) veces el valor del módulo previsional (MOPRE).
Si un trabajador percibe simultáneamente más de una
remuneración o renta como trabajador en relación de
dependencia o autónomo, cada remuneración o renta
será computada separadamente a los efectos del límite
inferior establecido en el párrafo anterior. En función
de las características particulares de determinadas
actividades en relación de dependencia, la reglamentación podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el
presente párrafo. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a modificar la base imponible establecida en el primer
párrafo del presente artículo, proporcionalmente al
incremento que se aplique sobre el haber máximo de
las prestaciones a que refiere el inciso 3) del artículo 9º
de la ley 24.463, texto según decreto 1.199/04”.
Esta redacción del artículo 9º ha sido materia de controversia judicial. Estos litigios han dado lugar en el mes
de octubre de 2010 a tres sentencias de la Sala II de la
Cámara de la Seguridad Social, las cuales no han sido
apeladas por la Administración Nacional de la Seguridad
Social, motivo por el cual han quedado firmes. Me refiero concretamente a los casos “Cruz, Oscar Tadeo
contra ANSES sobre reajustes varios” (expediente
51.368/06), “Rispoli, Luis Jorge contra ANSES sobre
reajustes varios” (expediente 40.490/2006) y “Melfi,
Alejandro Alberto contra ANSES sobre reajustes varios”, (expediente 17.680/2007). En el caso “Cruz, Oscar
Tadeo contra ANSES sobre reajustes varios”, el 5 de
octubre la Sala II de la Seguridad Social explica que la
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demanda se basa en el agravio contra el haber inicial de
su pasividad: “El letrado apoderado de la parte actora se
alza contra el mecanismo de cálculo del haber inicial
dirigiendo su embate, particularmente, contra la falta de
actualización del componente que sirve de base de cálculo de la PBU, por la falta de actualización de las remuneraciones a considerar a los fines de la cuantía de la
PC y PAP, así como el límite impuesto en relación a los
años de servicios computables y la aplicación de la base
imponible máxima, para lo cual plantea la inconstitucionalidad de los artículos 24, 25 y 26 de la ley 24.241. En
otro orden se dice agraviada por el índice al que el a quo
sujeta la movilidad por el período posterior al 1º/1/02 y
por el diferimiento del planteo de inconstitucionalidad
del artículo 9º de la ley 24.463”. En su
fallo la Cámara aborda después en forma específica el
planteo de inconstitucionalidad del artículo 9º de la ley
24.463: En este contexto, corresponde analizar la procedencia del planteo relacionado con la constitucionalidad de la limitación prevista por el artículo 25 de la ley
24.241. La norma prevé que para establecer el promedio
de las remuneraciones –a los fines del artículo 24– no se
considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 9º excedan el máximo fijado en el
primer párrafo del mismo artículo –limitación que se
aplica las remuneraciones imponibles devengadas con
posterioridad al 1º de febrero de 1994 (decreto 679/95)–
. Ello implicó que inicialmente el tope de la remuneración a considerar para establecer el promedio, no podía
superar los $ 4.800. Este valor se mantuvo invariable
hasta el 1° de abril de 2007, fecha en que fue elevado al
valor de $ 6.000. Con posterioridad se comenzó a reacomodar su cuantía de acuerdo a los incrementos otorgados
a los beneficios previsionales (ley 26.417 artículo 10).
Otra situación que no debe perderse de vista, está dada
por la ponderación del límite vigente al momento en que
se devengó la remuneración; situación que recién fue
modificada por la resolución ANSES 6/2009 que en su
artículo 14, punto 2 in fine establece que las remuneraciones actualizadas no deberán superar el monto máximo
de la base imponible establecida en el artículo 9º de la
ley 24.241, texto sustituido por el artículo 1º de la ley
26.222, vigente a la fecha de la cesación de servicios.
En el caso de autos, el actor obtuvo su beneficio, como
se dijo, en función de las tareas desarrolladas como
trabajador autónomo y trabajador dependiente. Respecto a estas últimas, las remuneraciones computables a los
fines del artículo 24 de la ley 24.241, se situaron entre
los años 1990 y 1999. De este modo, las comprendidas
a partir del 1° de febrero de 1994 fueron limitadas en la
suma de $ 4.800. Así las cosas, de confirmar la aplicación del tope cuantitativo previsto por el artículo 25 bajo
análisis se limitaría la percepción del beneficio, atentando contra la proporción justa y razonable que debe
existir entre el haber de pasividad y el de actividad, situación que se vería afectada si en el cálculo del haber
jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones (causas “Sánchez” y “Monzo” en Fallos, 328:1602, 2833 y 329:3211). En virtud

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de ello y toda vez que de las constancias obrantes en
autos surge que las remuneraciones, aún sin actualizar,
superan el mentado límite en varios períodos, corresponde admitir el agravio deducido y declarar la inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley 24.241 y su reglamentación, en tanto su aplicación irrestricta afecte la
justa proporcionalidad entre el haber de actividad y el
haber jubilatorio y su aplicación importe una diferencia
superior al 15 % apoderamiento que ha sido considerado
confiscatorio. No obstante ello, lo cierto es que a tenor
de lo prescripto por el artículo 9° del cuerpo normativo
analizado, vigente a la fecha en que se devengaron las
remuneraciones, el límite se aplicó asimismo en cuanto
a los aportes personales, no siendo procedente cotizar
en la medida en que fuera superado dicho tope. Por
consiguiente, debe existir un justo equilibrio entre ambas
normas, por lo que se estima procedente que en los casos
en que se declare la inconstitucionalidad del artículo 25
señalado, se autorice al organismo administrativo a retener los aportes que hubieran correspondido de computarse la totalidad de la remuneración, utilizándose para
ello los mismos paramentos de actualización. Por otra
parte, y en concordancia con el mecanismo de cálculo
detallado, el artículo 26 de la ley 24.241 dispuso que “el
haber máximo de la prestación compensatoria será
equivalente a una (1) vez el AMPO (luego sustituido por
el MOPRE) por cada año de servicios con aportes computados”. En tales circunstancias, habrá de arribarse a
igual conclusión que la prevista para el artículo 25. Esto
es declarar la inconstitucionalidad en la medida en que
su aplicación importe un apoderamiento considerado
confiscatorio. En cuanto al planteo formulado en torno
al artículo 9° de la ley 24.463, debe señalarse que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido
que para los supuestos en que el ente previsional haya
practicado liquidación de la sentencia firme y que de la
misma resulte comprobado el perjuicio concreto que
ocasiona la aplicación del sistema de topes en tal medida que la merma del haber resulta confiscatoria, debe
declararse inconstitucionalidad la norma que desnaturaliza el fin perseguido por el legislador y la garantía
contenida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En tal sentido y como lo ha señalado el Alto Tribunal de la Nación en innumerables precedentes sólo se
considera razonable cualquier reducción que no supere
el 15 % del haber liquidado, como una contribución
solidaria a la seguridad social por parte de quienes poseen mayor capacidad económica. En consecuencia,
corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo
9° de la ley 24.463 en la medida que su aplicación determine una merma en el haber del interesado superior
al límite del 15 % admitido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia (Fallos: 331:1620)”. Finalmente, “en
razón de los fundamentos vertidos, el tribunal resuelve:
1) declarar formalmente admisible el recurso interpuesto y hacer lugar parcialmente al mismo; 2) ordenar al
organismo previsional el ajuste de la remuneraciones
tenidas en mira para el otorgamiento del beneficio, con
arreglo del índice que señala la resolución de ANSES
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140/1995, sin la limitación temporal referida en la norma
hasta la fecha de adquisición del derecho; 3) declarar la
inconstitucionalidad del artículo 9° de la ley 24.463 y de
los artículos 26 y 25 de la ley 24.241 con el alcance
señalado precedentemente, supuesto para el cual el organismo queda autorizado a descontar el aporte proporcional que hubiera correspondido de computarse la totalidad de la remuneración; 4) confirmar la sentencia
recurrida en lo demás que decide y fue materia de
agravios; y 5) imponer las costas de alzada por su orden
(artículo 21, ley 24.463)”. La misma Sala II el 10 de
octubre de 2010, en la sentencia definitiva de la causa
40.490/2006 caratulada “Rispoli, Luis Jorge contra
ANSES sobre reajustes varios”, sostiene en igual sentido la inconstitucionalidad del límite, aun cuando puede
resultar abstracto en ese caso concreto, por estar condicionado a una liquidación de sentencia. Igual criterio
adopta en el caso “Melfi, Alejandro Alberto contra
ANSES sobre reajustes varios” (expediente 17.680/2007)
JFSS Nº 5 sala II dos días después. Finalmente hay que
tener en cuenta que más allá de la obligación que la ley
marca de ahorrar para la vejez en el marco del sistema
previsional, existe la inquietud de los trabajadores activos de cuáles serán sus ingresos al momento de cobrar
sus pasividades, que se expresa a través de distintas
estrategias individuales a fin de ahorrar un dinero para
su disfrute al momento del retiro. A partir de este panorama complejo para realizar pequeñas inversiones, se
vuelve imprescindible eliminar el tope del artículo 9º de
modo de construir mejores jubilaciones mediante mejores ahorros.
Esta ley intenta conciliar tres elementos fundamentales: la provisión de fondos para la ANSES destinados
a sostener las jubilaciones de trabajadores que superen
el límite de aportes obligatorios, el establecimiento de
un sistema optativo estatal de aportes jubilatorios y
disminuir la litigiosidad que genera la actual redacción
del artículo 9º de la ley 24.241.
El objeto de esta ley es dar un marco racional para
que los trabajadores con mejores salarios se sientan
contenidos y no estafados por el sistema jubilatorio.
La reciente ley de reparación histórica tiene el objeto
de reducir la litigiosidad en el sistema jubilatorio y este
proyecto abarca un sector de los litigios no contemplado
en esa ley, pero, tiene el mismo espíritu: hacer un sistema
previsional más justo y previsible, más amigable con el
trabajador y más lejano de los tribunales.
Debemos contener en el sistema jubilatorio a todos,
y este proyecto consolida el sistema público en una
parte pequeña, pero inquieta de los trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.510/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Democracia instaurado por las Naciones Unidas el día 15 de septiembre de
cada año a través de la resolución A/62/2007, incentivando a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a promover y consolidar la democracia.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Democracia se celebra
todos los años, el 15 de septiembre a instancias de
la resolución A/62/2007, en conmemoración a que el
15 de septiembre se aprobaba la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
El 14 de marzo del corriente, la presidente honoraria
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, Carolina Stanley; la ministra de Relaciones
Exteriores, Susana Malcorra, y el coordinador residente
de Naciones Unidas en la Argentina presentaron los
lineamientos de la Argentina para la Agenda Mundial
del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) en la sede de
la Cancillería argentina.
Es oportuno adherir al Día Mundial de la Democracia en conmemoración la aprobación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan que persigue el logro de un futuro mejor para todos y traza el
camino a seguir en los próximos 15 años para poner fin
a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la
injusticia y proteger nuestro planeta. El tema principal
de la Agenda son los objetivos de desarrollo sostenible,
que instan a la movilización de esfuerzos para poner fin
a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad
y luchar contra el cambio climático.
Los parlamentos, en particular, desempeñan un
papel fundamental para traducir la nueva agenda de
desarrollo sostenible en medidas concretas mediante
la aprobación de legislación, la asignación de presupuestos y la exigencia de responsabilidades a los
gobiernos.
Durante su intervención en la cuarta conferencia
mundial de presidentes de parlamentos organizada por
la Unión Interparlamentaria, el secretario general Ban
Ki-moon felicitó a los parlamentarios del mundo por
el valioso papel que desempeñaron en la configuración
del nuevo marco y subrayó que la contribución de los
parlamentarios a la aplicación de la Agenda 2030 será
igualmente crucial: “Los ciudadanos acudirán a ustedes
para que exijan cuentas a sus gobiernos en relación con
el logro de los objetivos, y para que redacten las leyes
e inviertan en los programas que los hagan realidad”,
dijo, y observó que los principios democráticos constituyen el “hilo conductor” de todo el documento.

El Día Internacional de la Democracia permite
observar tanto los procesos democráticos internos
como la meta a realizar en cada país y su relación
con el mundo.
La democracia proporciona el medio natural para
la protección y la realización efectiva de los derechos
humanos, valores incorporados en la declaración universal de derechos humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que
se basan las democracias significativas.
Adherir a este día nos permite seguir reflexionando y
haciendo de nuestro país un lugar en donde la libertad
y la justicia sean la base fundamental para el respeto
de los derechos humanos, siendo la democracia el
pilar para que el hombre construya su estancia en paz,
armonía y solidaridad con sus pares.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con esta declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.511/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista perpetrado el 5 de septiembre, en el barrio de Karradah en
Bagdad, Irak, que dejó un saldo de múltiples heridos
y muertos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 5 de septiembre, hubo una
explosión por un coche bomba que explotó cerca
de un hospital en Al Karrada, un barrio de mayoría
chiíta del centro de Bagdad, dejando un saldo de al
menos 19 muertos y más de 20 heridos, en un atentado reivindicado por el grupo extremista Estado
Islámico (EI).
El grupo yihadista se atribuyó el atentado a través de
la agencia de noticias Amaq, en la que aseguró que sus
combatientes llevaron a cabo el ataque en Al Karrada
después de burlar todas las barreras de seguridad
Al Karrada todavía no se ha recuperado del atentado
registrado a principios del pasado julio, que causó la
muerte de más 300 personas, en su mayoría mujeres
y niños, y daños materiales evaluados en millones de
dólares.
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Entonces, el suicida detonó un vehículo cargado de
explosivos frente a una famosa heladería de la avenida
principal de Al Karrada, cuando los ciudadanos realizaban sus compras para la festividad musulmana del
Aid al Fitr, con la que culmina el mes de Ramadán.
El Daesh reivindicó ese atentado, subrayando que
el objetivo era “una concentración de renegados”, una
de las fórmulas con la que los extremistas suníes se
refieren a los chiíes.
Irak libra una cruenta guerra contra el autodenominado Estado Islámico desde junio de 2014, cuando el
grupo yihadista se hizo con amplias zonas del norte y
centro del país y proclamó un califato.
Al Karrada es un barrio de clase media-alta habitado
en su mayoría por chiítas, pero también tiene una minoría cristiana bastante grande. Esta concurrida zona
comercial de la capital es frecuentada por jóvenes y
familias después de la puesta del sol durante el mes
sagrado del Ramadán.
El atentado del lunes se produce casi dos semanas
después de la reapertura de partes bloqueadas de Al
Karrada, donde tuvo lugar el ataque de julio, en un
intento por devolver la normalidad al distrito.
En su momento, el primer ministro iraquí, Haidar
al Abadi, prometió castigar a “las bandas terroristas
que perpetraron el atentado” y mostró su confianza
en que “la victoria está muy cerca”. Sin embargo la
zona sigue mostrando grandes signos de inestabilidad.
Los chiítas son el blanco frecuente de islamistas sunitas
como Al Qaeda o Daesh, que los consideran herejes.
El gobierno argentino transmite sus condolencias y
solidaridad al gobierno y al pueblo de Iraq, en especial
a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales.
La República Argentina reitera su firme compromiso
con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el
marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.512/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al doble atentado terrorista
ocurrido el pasado 5 de septiembre, en el Ministerio de
Defensa de Afganistán, en su capital Kabul, que causó
numerosas víctimas y un gran número de heridos.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
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Su condena al ejercicio de la violencia en todas sus
diferentes manifestaciones y contra cualquier población.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 5 de septiembre se produjo un
ataque en las puertas del Ministerio de Defensa, en el
centro de la capital afgana, hacia las dos y media de la
tarde, justo cuando los funcionarios salían del trabajo.
Las dos explosiones produjeron al menos 26 muertos
y más de 90 heridos.
El ataque se produjo en una calle muy concurrida en
la que habitualmente se instalan vendedores, cerca del
ministerio y de la sede de la Policía, por lo que se teme
que muchos de los muertos y heridos en la primera
explosión fueron civiles.
Según fuentes policiales, la primera bomba fue activada por control remoto y poco después un suicida,
vestido con un uniforme del Ejército afgano, se hizo
estallar en las proximidades. Esa táctica intentaba
sin duda causar el máximo número de víctimas no
sólo entre los funcionarios que a esa hora salían del
ministerio, sino entre los policías y miembros de los
equipos de emergencia que han acudido a atender a las
primeras víctimas.
Entre los muertos hay varios altos cargos de seguridad que la cadena ha identificado como el general
Razaq, vicejefe de apoyo del Ejército, y dos mandos
policiales, el responsable de la oficina de adquisiciones
de la fuerza (PD2) y su número dos y jefe de información de ese departamento.
Un portavoz talibán, Zabiulá Mujahid, reivindicó el
ataque y señaló en su cuenta en Twitter que “en Kabul,
enfrente del ministerio, primero hubo una explosión y
después un ataque suicida. Varios funcionarios importantes y soldados murieron y resultaron heridos”, dijo.
La situación que se vive en Afganistán es muy
compleja. Momentos después de estas explosiones se
produjo otra explosión que sacudió el centro de Kabul y
causó un número indeterminado de heridos, horas después del doble atentado de los talibanes en la ciudad.
La detonación tuvo lugar a las 23.10 hora local en el
área de Shar-e-Naw, cercana al Ministerio del Interior
afgano, y situada a unos 4 kilómetros del lugar en el
que se produjo un ataque horas antes, indicó una fuente
del Departamento de Emergencia que pidió el anonimato. “Por el momento sólo tenemos información de
gente que resultó herida por la rotura de cristales, pero
todavía no se conocen más detalles”, dijo.
Éste es el cuarto atentado de grandes proporciones
que golpea a la capital afgana en los últimos seis meses.
Hace menos de dos semanas, el asalto de un grupo de
talibanes a la Universidad Americana de Kabul se saldó
con 17 muertos y 40 heridos, y en julio, un ataque de
miembros del grupo Estado Islámico contra manifes-
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tantes de la minoría chiíta hazara acabó con la vida de
80 personas y dejó más de 200 heridos. En abril, un
atentado con bombas contra una zona de aparcamientos cerca de la sede de la inteligencia afgana mató a
64 personas y dejó 350 heridos. El gobierno argentino
transmite sus condolencias y solidaridad al gobierno
y al pueblo de Irak, en especial a los heridos y a los
familiares de las víctimas fatales.
“Con estos ataques, vuelven a mostrar que se oponen
al progreso y el desarrollo de nuestro querido país”, ha
manifestado el presidente afgano, Ashraf Ghani, en un
comunicado enviado a la prensa. En el texto, Ghani
presenta sus condolencias a las familias de los muertos
–a quienes se refiere como mártires– y expresa su deseo
de una pronta recuperación a los heridos
La República Argentina reitera su firme compromiso
con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en el
marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.513/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora cada 23 de
septiembre mediante la ley 24.785, en memoria de la
publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad
de derechos políticos entre el hombre y la mujer.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como fin conmemorar y celebrar
aquel justo hecho, la igualdad de los derechos políticos
de los varones y las mujeres enmarcada en la ley 13.010
de 1947, ley que permitió a las mujeres poder elegir
y ser elegidas.
Hoy, en tiempos del bicentenario de la independencia, la paridad tiene que ser alcanzada para garantizar
una real igualdad en los derechos políticos de las
mujeres, como señala el artículo 37 de la Constitución
Nacional, desde su reforma de 1994.
La ley que declara el 23 de septiembre como Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer es la
24.785, data de 1997. La misma establece en todo el
territorio de la Nación Argentina la conmemoración
de este día, solicitando a las autoridades públicas
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adopten medidas para recodar este hito que consagró
el definitivo respeto a los derechos políticos femeninos.
El primer proyecto para conseguir el sufragio femenino en nuestro país pertenece al diputado radical
por Santa Fe, Rogelio Araya, y fue presentado el 25
de julio de 1919.
Por entonces diversos países habían establecido el
voto de la mujer. Nueva Zelanda, en 1893; Australia,
en 1902; Finlandia, en 1906; Noruega, en 1913.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña
otorgó el sufragio femenino en 1918; Italia en 1919 y
los Estados Unidos en 1920.
En nuestro país, también propiciaron el voto femenino, entre otros, el diputado Frugoni (1922), el diputado
Ward (1925), los diputados conservadores José Bustillo
(h), Manuel Alvarado y Laureano Landaburu (1929).
En Santa Fe, la Constitución de 1921 aseguró a las
mujeres el ejercicio del sufragio municipal, que regiría
brevemente. En San Juan, las mujeres obtuvieron en
1917 el derecho a voto en los comicios municipales y
provinciales gracias a la reforma constitucional que
permitió que –en 1928– las sanjuaninas votaran por
primera vez.
En 1932 el tema se debatió largamente en la Cámara
de Diputados de la Nación, donde el sufragio femenino fue propuesto por los diputados Silvio Ruggieri
(Socialista); F. de Andries, J. M. Bustillo y Martínez
(conservadores). El proyecto resultó aprobado y pasó
al Senado, donde quedó estancado.
La iniciativa fue reiterada en el Congreso Nacional
por Silvio Ruggieri en 1935, 1938 y 1942; por el radical
Santiago Fassi en 1938 y 1940, y por los legisladores
Bernardino Horne, Leónidas Anastasi, Eduardo Araujo,
Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá y Miguel Ortiz de
Zárate, en agosto de 1939.
Finalmente, en 1946, el otorgamiento del sufragio
femenino figuró en la plataforma electoral de la Unión
Cívica Radical, mientras el candidato Juan Domingo
Perón había manifestado su apoyo al voto de la mujer.
En la primera sesión realizada en la Cámara baja, el
diputado radical Ernesto Sanmartino presentó su proyecto con la anuencia total de su bloque. Sanmartino
había sido autor de un proyecto similar que propiciaba
el voto femenino en Entre Ríos, en 1932. Los diputados peronistas Eduardo Colom, Miguel Petruzzi y
José Emilio Visca propusieron iniciativas semejantes,
y otro tanto hizo el conservador correntino Justo Díaz
Colodrero.
En ese mismo año, fue presentado en el Senado de
la Nación el proyecto de Lorenzo Soler (San Luis),
que decía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos
derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerda o impone las leyes a los varones
argentinos”. Con la sanción del Senado, el proyecto pasó
para su revisión a la Cámara de Diputados.
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El 9 de setiembre de 1947 fue tratado ese proyecto.
Las principales objeciones fueron expuestas por el
representante del Partido Demócrata, Reynaldo Pastor,
quien abordó en el debate los antiguos prejuicios que se
oponían a la sanción del sufragio femenino: este derecho –según su opinión– podía perturbar la tranquilidad
de la mayoría de las mujeres y representaba un peligro
para la unidad de la familia. Pastor proponía, entonces,
que el sufragio no fuera obligatorio.
El legislador radical Ernesto Sanmartino señaló,
por su parte, la enorme importancia que tenía la incorporación de un contingente de cuatro millones de
mujeres, aproximadamente, a la acción pública. Finalmente, fue aprobado el texto remitido por el Senado.
La promulgación de la ley 13.010, de sufragio femenino, fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón, el 23 de septiembre de 1947.
El balance de la concreción de la igualdad de géneros en la participación política no es del todo positivo.
Después de 25 años de aprobada la ley 24.012, de cupo
femenino, las mujeres no han logrado llegar y menos
aún sostener en el tiempo el 30 % de representación
en el Poder Legislativo nacional. Lo que era un piso
se constituyó en un techo de participación. A nivel de
agendas parlamentarias se reconoce que, con la llegada
progresiva de mujeres al Congreso, se logró un mayor
tratamiento y aprobación de temas relativos al género.
La subrepresentación de las mujeres vulnera la
legitimidad de las instituciones democráticas es por
eso que el camino a seguir es el de la paridad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

Ángel Rozas.

(S.-3.514/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Tres Picos, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicado en la ciudad de Tres Picos, partido
de Tornquist, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
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En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires
y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas, según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal, que se tendía a la vez entre
San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es, sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950,
lo cual brinda una idea del intenso movimiento
comercial. Todos los insumos del norte ingresaban
por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci,
mientras que la lana, los cueros y la hacienda en pie
se despachaban desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo
largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
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la zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio OesteViedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos
Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci,
donde los más afortunados abordaban un vagón
dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego se
enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos de
Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que
circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas
que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en
la década del 70, los materiales destinados a la construcción de la represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron
transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914
se construyó la mayor parte de la red ferroviaria
argentina con capital inglés, francés y argentino. El
Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés)
llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores,
Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando al ferrocarril en el transporte de cargas, que se
tornó comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más
en el interés social que en el económico. No eran
atractivos para el capital privado, como no lo fueron
a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que
en 1989 el gobierno nacional decidiera encarar un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad,
agua potable), se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Tres Picos.

Por su importancia, les solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.515/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Saavedra, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de Saavedra, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires
y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas, según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
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rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros
que, al igual que el servicio de cargas, funcionaba
en combinación con el ramal de trocha ancha que
comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci-San
Antonio Oeste-Viedma-Carmen de PatagonesBahía Blanca-Buenos Aires. Los pasajeros llegaban
a Ingeniero Jacobacci, donde los más afortunados
abordaban un vagón dormitorio del ramal de trocha
ancha, que luego se enganchaba al tren que circulaba
desde San Carlos de Bariloche con dirección rumbo
al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que
circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas
que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en
la década del 70, los materiales destinados a la construcción de la represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron
transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914
se construyó la mayor parte de la red ferroviaria
argentina con capital inglés, francés y argentino. El
Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés) llegó
primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía
Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando
nuestro territorio provincial, afianzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
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competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Saavedra.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.516/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Tornquist, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de Tornquist, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es, sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914
se construyó la mayor parte de la red ferroviaria
argentina con capital inglés, francés y argentino. El
Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés) llegó
primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía
Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando
nuestro territorio provincial, afianzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
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El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Tornquist.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.517/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Coronel Suárez, perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicada en la ciudad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la
Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos
y esforzados pueblos, los mismos que vieron en él
al eje vertebrador de sus vidas y que sufrieron las
consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha ley había sido impulsada por el ministro Ramos
Mexía para lograr el desarrollo de la Patagonia, y
promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y
a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo
además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse
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con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra
tan hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que el progreso era la fuente
de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La Trochita”. Su historia y
la de su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950,
lo cual brinda una idea del intenso movimiento
comercial. Todos los insumos del norte ingresaban
por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci,
mientras que la lana, los cueros y la hacienda en pie
se despachaban desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a
lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros
que, al igual que el servicio de cargas, funcionaba
en combinación con el ramal de trocha ancha que
comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci-San
Antonio Oeste-Viedma-Carmen de PatagonesBahía Blanca-Buenos Aires. Los pasajeros llegaban
a Ingeniero Jacobacci, donde los más afortunados
abordaban un vagón dormitorio del ramal de trocha
ancha, que luego se enganchaba al tren que circulaba
desde San Carlos de Bariloche con dirección rumbo
al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que
circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas
que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso
en la década del 70, los materiales destinados a la
construcción de la Represa Hidroeléctrica Futaleufú,
fueron transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914
se construyó la mayor parte de la red ferroviaria
argentina con capital inglés, francés y argentino. El
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Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés)
llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores,
Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas y se modernizaron los camiones, en la Argentina
la competencia del transporte automotor fue desplazando al ferrocarril en el transporte de cargas, que se
tornó comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban además vinculados a poblaciones de
menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse
más en el interés social que en el económico. No eran
atractivos para el capital privado, como no lo fueron
a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron las de tipo macroeconómico (hiperinflación,
fuerte déficit fiscal, caída de reservas), determinaron
que en 1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el
que, entre otras empresas públicas (teléfonos, gas,
electricidad, agua potable), se incluyó a la empresa
ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones
de las redes metropolitanas, en detrimento de los
ramales del interior, que sostuvieron el crecimiento
de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su
mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la importancia histórica de la estación ferroviaria
de la ciudad de Coronel Suárez.
Por su importancia, les solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.518/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
mediante medidas de acción positiva la participación
igualitaria de mujeres y varones en cargos electorales
de representación política.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 60 bis del Código
Nacional Electoral (ley 19.945), que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas y registro de candidatos y candidatas. Las listas que se presenten deberán tener
un porcentaje del cincuenta por ciento (50 %) de
candidatas mujeres y el otro cincuenta por ciento
(50 %) de candidatos varones. Las listas que se
presenten deberán integrarse de manera alternante
entre sexos, intercalando de a uno a uno, desde el
primer candidata/o titular hasta el último candidato suplente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a todos los cargos de representación electiva
en las categorías para presidente y vicepresidente
de la Nación, senadores Nacionales, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno de
los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas
en la Constitución Nacional, en este código, en
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre o apodo con el cual son conocidos,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado elegidos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, salvo el caso de
renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo con
lo establecido en el artículo 61.
En el caso de los candidatos a senadores nacionales, para cumplir con el principio de paridad,
las listas deberán estar conformadas por dos
personas de diferente sexo, tanto para candidatos
titulares como suplentes. En caso de vacancia de
una candidata mujer, el suplente que asuma dicha
candidatura deberá ser mujer. De modo tal que
en las distintas categorías deberá garantizarse el
50 % del cupo por cada sexo.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 61 del Código Nacional Electoral (ley 19.945), que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de
los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará
resolución, con expresión concreta y precisa de
los hechos que la fundamentan, respecto de la
calidad de los candidatos. La misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante
la Cámara Nacional Electoral, la que resolverá
en el plazo de tres (3) días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias,
se lo reemplazará por el candidato del mismo
sexo que le siga en el orden de lista y se reubicará los demás candidatos titulares y suplentes
respetando, primero la alternancia, luego el
orden preestablecido. La agrupación política
podrá registrar otro suplente en el último lugar
de la lista, según el sexo que corresponda, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas a contar
de aquella resolución. En la misma forma se
sustanciarán las nuevas sustituciones.
La misma solución se adoptará en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente
del candidato, así como en caso de incumplimiento de la alternancia.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del candidato presidencial,
éste será reemplazado por el candidato a vicepresidente. En caso de vacancia del vicepresidente, la
agrupación política que lo haya registrado deberá
proceder a su reemplazo en el término de tres (3)
días. Tal designación debe recaer en un elector
que haya participado en las elecciones primarias
como precandidato de la lista en la que se produjo
la vacante.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el juez a la Junta Electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme
su decisión, o inmediatamente de constituida la
misma en su caso.
Art. 4º – Modifíquese el inciso a) del artículo 26 de
la ley 26.571, de democratización de la representación
política, la transparencia y la equidad, que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Número de precandidatos igual al número de
cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la alternancia de precandidatos de cada
sexo de conformidad con las disposiciones del
artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley en sus jurisdicciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
hacer efectivos los lineamientos de la Constitución
Nacional, que en su artículo 37 declara la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios, los cuales se
garantizarán por acciones positivas en la regulación de
los partidos políticos y el régimen electoral.
Asimismo la Constitución Nacional también establece en su artículo 16º que todos los habitantes de
la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los
empleos sin otra condición de idoneidad.
La larga lucha de la historia de los derechos políticos
de las mujeres tuvo su consagración por primera vez
en nuestro país en 1949. Cuando por la fuerza de Eva
Duarte de Perón y la voluntad de Juan Domingo Perón,
se aprobó la Ley de Voto Femenino, ley 13.010, mediante la cual también por primera vez tuvimos acceso
a cargos electorales.
Luego, en 1991, la ley 24.012, inaugura otra etapa en
la igualdad de acceso en la participación política de las
mujeres. Esta ley, conocida como Ley de Cupo Femenino es el comienzo de la igualdad en la incorporación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones,
permitiendo generar un mejoramiento de la representación de las mujeres en los cargos de gobierno.
En el marco normativo internacional el primer
instrumento en reconocer la inclusión política de las
mujeres fue la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer en 1953.
En 1979, la Organización de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El espíritu normativo tiene su génesis en los objetivos
preestablecidos por la ONU respecto de reafirmar la fe
en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad, el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres.
En consonancia, la República Argentina, a partir de
la reforma constitucional de 1994, incorpora a la CEDAW junto a otros tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, otorgándoles jerarquía en
el texto constitucional. Hecho que coloca a la igualdad
de género en el rango máximo del marco jurídico argentino. También, en este mismo año, Argentina ratificó en su ley 24.632 la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.
De esta forma, nuestro país, como Estado parte de la
convención internacional, asume una posición respecto
a la paridad de género, afirmando su compromiso en
busca de la promoción de igualdad de oportunidades,
puesto que la participación y el empoderamiento de
las mujeres son claves para el desarrollo equitativo y
sostenible.
En el 2015, el Parlamento Latinoamericano y
Caribeño (Parlatino) aprueba una ley marco que
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establece la construcción de la igualdad sustantiva y
la paridad de género, lo cual implica un compromiso
interpartidario e intersectorial que exige una voluntad
política firme y la asignación de recursos financieros
adecuados.
A la vez, mediante este proyecto buscamos construir
una iniciativa para cumplir con la representación de
las mujeres en el territorio argentino, dado que, según
datos del último censo nacional, las mujeres en nuestro
país somos más de la mitad de la población, lo cual indica que merecemos estar representadas de forma proporcionalmente igualitaria en los cargos legislativos.
Por otro lado, un informe elaborado por el Centro
para la Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP) del año 2016, señala que, mientras en
la base piramidal de la administración pública central
las mujeres representan el 50 por ciento (50 %) de la
fuerza de trabajo, dicha cifra desciende al 22 por ciento
(22 %) cuando se trata de puestos jerárquicos.
Los datos del Plan Nacional de Acción 2017-2019
informan que antes de la Ley de Cupos, en 1991, había,
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores de la Nación, tan sólo un 5 % de representantes mujeres, mientras que luego de la aprobación de
ley, la cantidad de legisladoras mujeres fue ascendiendo
poco a poco, hasta llegar en el año 2015 a un 34 % en
las respectivas Cámaras. Esto nos permite analizar
cómo la Ley de Cupos ha fijado un piso, que es la garantía de la participación femenina, pero, a la vez, por
cuestiones culturales, también ha establecido su propio
techo, ya que el armado de listas se rige taxativamente
por la interpretación conveniente del cumplimiento
mínimo de la ley, pero no es superador. De modo tal
que las mujeres quedamos siempre subrrepresentadas
en los cuerpos legislativos y así nuestras garantías.
De modo tal que las mujeres, que a nivel poblacional somos el 52 % de los habitantes del país, por
tener un piso del 30 % en el cupo femenino y por la
implementación de un cumplimiento mínimo de la
ley, no estamos siendo justamente representadas en los
cuerpos legislativos. Por tal motivo, proponemos un
trato igualitario de género mediante este proyecto de
ley, que busca alcanzar la paridad de género electoral.
Consideramos que la lucha por la igualdad de
oportunidades es un espacio que debe llevarse a cabo
en todas las instancias de nuestra sociedad. Todavía
nos falta para que culturalmente derribemos las
barreras. El cambio social y cultural será a partir de
nuevas leyes que conduzcan a cambios definitivos en
la sociedad.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.519/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres
a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2016.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente año, bajo la consigna “El encuentro
somos todas”, se realizará en octubre en Rosario,
provincia de Santa Fe, XXXI Encuentro Nacional
de Mujeres. El ya histórico encuentro se define a sí
mismo como autogestión, autosostenido y autónomo
de cualquier gobierno.
Se trata de un evento único en la Argentina y en el
mundo. Es un encuentro que espera reunir a 70 mil
mujeres, donde se debatirán desde la violencia de
género, los femicidios, los abusos, hasta todo tipo de
problemáticas desde una perspectiva de género.
El encuentro se desarrolla en la modalidad de diversos talleres. Los talleres son el corazón de los encuentros. Son democráticos, horizontales y pluralistas.
Los talleres son soberanos, lo que se discute pertenece
sólo a las mujeres que participan del mismo. Tienen
como modalidad el consenso, para garantizar que todas
aquellas que los integran puedan expresarse; no se vota.
Se debaten alrededor de 70 temáticas en más de
cien talleres. Cada taller tiene una coordinadora con el
objeto de ordenar el debate y garantizar que todas las
voces puedan escucharse. También se eligen secretarias que registran todo lo que se discute en el taller. Al
finalizar el encuentro la comisión organizadora publica
las conclusiones de todos los talleres y son entregadas
en el siguiente encuentro.
Se desarrollarán también actividades culturales y
reuniones en las plazas.
Recordamos el origen de estos encuentros. En 1985
un grupo de mujeres argentinas participó en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, África. Al
regresar, se plantearon la necesidad de autoconvocarse
para tratar diversas problemáticas específicas de las
mujeres en nuestro país, donde, del mismo modo que
en el resto del mundo, se sufre una marcada discriminación en el rol que las mujeres tienen en la sociedad.
Fue así que en 1986 comenzaron los encuentros en
nuestro país y desde esa fecha no se han detenido. Cada
año son más masivos y exitosos.
La modalidad del encuentro nacional de mujeres es
única en el mundo. Eso permite que cada año crezca
el número de participantes y reafirme su carácter auto-

412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

convocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural
y profundamente democrático.
En cada encuentro se expresan y reúnen las luchas
por la igualad que las mujeres dan en las fábricas, el
barrio, el campo, la escuela, la universidad, el ámbito
doméstico. En un constante esfuerzo para cambiar la
realidad y tornarla más justa.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.520/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la realización del II Encuentro Provincial de Mujeres
- Tierra del Fuego, a realizarse el día 17 de setiembre
de 2016, en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra
del Fuego.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diversos y múltiples colectivos de mujeres
de las ciudades de Ushuaia y Río Grande se están
realizando reuniones preparatorias hacia el II Encuentro Provincial de Mujeres previsto para el día 17 de
septiembre de 2016 en la ciudad de Tolhuin, localidad
ubicada en el centro de la isla de Tierra del Fuego.
En este escenario, la presente iniciativa se enmarca
en las actividades previas al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en la ciudad de Rosario,
los días 8, 9 y 10 de octubre de 2016. La convocatoria
se realiza bajo la consigna históricamente sostenida
desde el Encuentro Nacional de Mujeres “El Encuentro Somos Todas”.
Su propósito fundamental es empoderar y ampliar
los derechos de las participantes y debatir temáticas
específicas, de modo de aportar propuestas de abordaje respecto a diversas situaciones problemáticas.
También reunir logros y avances que sirvan de insumo
al mencionado encuentro nacional.
La iniciativa provincial pretende replicar, a escala territorial, la modalidad horizontal de trabajo
mediante talleres. Se propicia así la participación de
todas las mujeres de la provincia en espacios de reflexión y debate que logren visibilizar sus demandas
y necesidades, e instalar las mismas a escala local
y nacional, tanto en la agenda pública como en la
agenda política.

Reunión 16ª

Algunos de los temas de mayor relevancia propuestos y de significativa incidencia son: violencia y género, violencia obstétrica y parto respetado; derechos
sexuales, reproductivos y no reproductivos, aborto;
mujer y trabajo, trata, identidad, empoderamiento y
feminismo, mujeres y hábitat entre otros.
Cabe destacar que la igualdad de derechos está garantizada por la Constitución de la provincia de Tierra
del Fuego. Allí, en el capítulo II, Derechos sociales
de la mujer, artículo 17, se señala: “La mujer y el
hombre tienen iguales derechos en lo cultural, laboral,
económico, político, social y familiar, respetando sus
características sociobiológicas”.
Considero que, en contextos de creciente complejidad de las desigualdades de género, tanto en nuestro
país como en toda América Latina, los temas a tratar
en ambos encuentros –provincial y nacional– resultan
claves para las políticas sociales y los derechos humanos, por lo que solicito a mis pares senadores y senadoras acompañar el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.521/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XL Edición del Certamen Argentino
de Doma y Folclore que se llevará a cabo los días 9, 10
y 11 de septiembre en la ciudad de San Justo, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2016 se realizará,
en la ciudad santafesina de San Justo, la XL Edición del
Certamen Argentino de Doma y Folclore, que organiza el
Club Colón de dicha ciudad.
La fiesta de jineteada y folclore, una de las más importantes de nuestro país, cuenta con tropillas de alta
calidad, conciertos musicales, cuerpos de baile y puesto
de venta artesanal.
Este evento nace en el mes de julio de 1976 de la inspiración de un grupo de dirigentes, con el fin de recaudar
fondos para la realización de las más de 15 disciplinas
deportivas que se practican en el club, todas ellas de
carácter amateur.
El espectáculo, de destreza criolla, se realizará en el
complejo polideportivo que el Club Colón posee sobre la
ruta 11 en el ingreso sur a San Justo.
Para la edición de este año se esperan que acudan alrededor de 30.000 personas de distintos puntos de nuestro
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país. Una afluencia de público que la convierte en un
acontecimiento imperdible.
Este festival desde hace algunas décadas pasó a vestir
de fiesta a la ciudad de San Justo.
Cada año este certamen procura revalorizar las raíces
culturales relacionadas con la vida del gaucho y sus costumbres, adquiriendo una relevancia importante a nivel
social, rescatando las tradiciones del ser argentino.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.522/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XXXIX Congreso Argentino de
Horticultura que se realizará del 26 al 29 de septiembre
del corriente, en las instalaciones de la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 26 al 29 de septiembre de 2016, bajo el lema
“Valorización para nuevas oportunidades”, se llevará a
cabo en la Universidad Nacional del Litoral, el XXXIX
Congreso Argentino de Horticultura.
Con la participación de más de 500 personas, el
encuentro tiene como objetivos la vinculación entre
docentes, alumnos e investigadores de diversas universidades del país, del extranjero y de otras instituciones,
e interiorizar sobre los avances científicos en el área de
cultivos intensivos y en la valoración de su producto.
Durante los cuatro días se establecerá un ámbito de
diálogo e intercambio en el que productores, docentes,
investigadores, estudiantes, profesionales y público en
general podrán compartir los avances de la investigación científica en horticultura, fruticultura, floricultura
y aromáticas, y en los procesos de valoración primaria.
Entre las actividades programadas para las jornadas,
se destacan la disertación de 30 especialistas nacionales
e internacionales, provenientes de España, Brasil y
Estados Unidos.
El congreso incluirá conferencias magistrales, sesiones
temáticas, mesas de discusión, exposición de paneles,
exposición oral de trabajos presentados y giras a las zonas
productoras más destacadas de la región.
El encuentro es organizado en conjunto por la Universidad Nacional del Litoral, el SENASA, el Instituto
Nacional de Tecnología (INTA), la Asociación Argentina de Horticultura, entre otros.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.523/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Campeonato Mundial de Turismo obtenido por tercera vez consecutiva por el piloto
cordobés José María Pechito López.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José María Pechito López, ha alcanzado un logro
más en su exitosísima carrera, al coronarse por
tercera vez consecutiva en automovilismo como
Campeón Mundial de Turismos (WTCC, sigla en
idioma inglés que corresponde a World Touring Car
Championship).
El piloto cordobés se inició en el ambiente del kárting, para decantar después hacia el automovilismo,
habiendo desarrollado particularmente una amplia
trayectoria en monopostos en el exterior.
En Italia consiguió sendos títulos en la Formula
Renault, en los años 2002 y 2003, equipo para el
que fuera convocado a fin de acceder a la Fórmula 1
Internacional.
De regreso a la Argentina, a partir del año 2007, se
suma a la categoría de Turismo Competición 2000, en
la que se lo verá vencedor en el 2008 y 2009. También
llegará a lo más alto en Top Race V6 y en el Súper
TC 2000.
En el año 2013 fue reclutado por el equipo oficial
Citroën para competir en el Campeonato Mundial de
Turismos. Y en ese nuevo desafío tendrá un marcado
suceso.
Es que, en el 2014 y en el 2015, se alzará con el
máximo palmarés. El que ahora reitera, tras su participación en sendas carreras disputadas en el autódromo
japonés de Motegi, en las que finalizó cuarto y segundo,
siempre al volante del Citroën C-Elyseé.
Con este nuevo éxito resulta consiguientemente
tricampeón de la categoría. Y en esta oportunidad
resuelve el título en su favor restando tres competencias en lo que resta del año ya que, sus máximos
rivales, no podrán descontar la diferencia de puntaje
aquilatada.
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Este nuevo campeonato mundial conseguido por el
deportista argentino es motivo de honda satisfacción
y beneplácito.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.524/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exhibición Rapsodia inconclusa basada en la figura de Evita Perón, que se presenta
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde
el 19 de agosto al 13 de noviembre, integrada por obras
de la artista Nicola Costantino.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nicola Costantino, nacida en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, es una destacada artista argentina que ha desarrollado la mayor parte de su producción
artística en el área del arte conceptual y la fotografía.
Cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad de Rosario (Santa Fe), con especialización
en escultura. Obtuvo una beca de la Subsecretaría de
Cultura de Santa Fe para cursar estudios de perfeccionamiento en Buenos Aires.
En 1998 representa a la Argentina en la Bienal de
Arte de San Pablo y, desde entonces, participa en numerosas muestras en museos de todo el mundo, entre
las que se destacan Liverpool (1999), Tel Aviv (2002)
y Zúrich (2011).
En 2000 realiza una muestra individual en Deitch
Projects (Nueva York) y su corset de peletería humana
ingresa en la colección del MoMA.
En 2004 presenta “Animal Motion Planet”, una
serie de máquinas ortopédicas para animales nonatos,
y Savon de corps, obra que tuvo gran repercusión en
la prensa.
El encuentro con Gabriel Valansi en 2006 significó
su entrada al mundo de la fotografía, con más de treinta
obras en las que es constante su protagonismo encarnando distintas personalidades del arte y la fotografía.
Su interés en la videoperformance la conduce a crear
la obra autorreferencial Trailer (2010), su primera
producción de tipo cinematográfica.
Sus obras se encuentran en prestigiosos museos
nacionales e internacionales.
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A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros,
los siguientes reconocimientos: Premio a la Artista
Argentina en la II Bienal de Arte de Buenos Aires
(2002), Premio Konex 2002 en escultura (correspondiente al quinquenio 1997-2001), diploma al mérito en
el 2012 de la Fundación Konex en video arte, y gran
premio de honor del Salón Nacional, especialidad
fotografía.
Un punto especialmente alto en su trayectoria estuvo
dado por su participación en la LV Bienal de Venecia
del 2013 con Rapsodia inconclusa, la cual, desde el 19
de agosto próximo pasado, se comenzó a exponer en
la Argentina, en el Museo de Arte Contemporáneo de
Rosario (MACRO).
En el respectivo acto de inauguración se hallaron
presentes el secretario de Cultura local, la directora del
Museo Castagnino+MACRO, el curador de la muestra
Fernando Farina y la propia artista.
Dicha exposición se centra en la imagen de Eva
Perón y está compuesta por fotografías, videoinstalaciones e instalaciones que se dividen en cuatro
estaciones desplegadas en todos los pisos del museo:
Eva. El espejo; Eva. La fuerza; Eva. La lluvia, y Eva.
Los sueños.
A la muestra, que se podrá visitar hasta el 13 de
noviembre, se suma un cuerpo de documentos, notas
y artículos sobre la artista y su obra, videos sobre el
backstage del montaje en la bienal y la proyección
del documental La artefacta, dirigido por Natalie
Cristiani.
Esta exhibición debe considerarse un nuevo paso
destacado en la trayectoria de la notable artista rosarina,
un importante aporte cultural de una de las plazas más
representativas del país en esta clase de experiencias
y, a la vez, representa un digno homenaje a una figura
política que ha trascendido todas las filiaciones políticas, adquiriendo la fuerza de un mito que está más allá
de las fronteras y el propio paso del tiempo.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.525/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde
un informe sobre el estado de situación, en cuanto a
su grado de avance, de las obras correspondientes al
Gasoducto Regional Esperanza - Rafaela - Sunchales,
con las que se prevé extender los servicios de gas
domiciliario e industrial de numerosas localidades de
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la provincia de Santa Fe, fundamentalmente de los
departamentos de Castellanos y Las Colonias.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Plan “Más cerca, mejor país, mejor
patria”, impulsado en su tiempo por el Poder Ejecutivo nacional, se preveía una obra consistente en una
estación de separación y medición de gas ubicada en
la localidad santafesina de Recreo.
Ese trabajo corresponde al Gasoducto Regional
Esperanza - Rafaela - Sunchales, el que a su vez está
adscripto al Gasoducto del Noreste Argentino, el que
permitirá, una vez que se alcance el siempre demorado
objetivo de su desarrollo y completa ejecución, que
tengan gas natural tantos argentinos que no cuentan
con esa clase de suministro.
En el caso santafesino, se concibió un primer tramo
de 72 kilómetros, ubicado al sur de la ruta 70, que pasa
por la ciudad de Esperanza, hasta llegar a Rafaela. Y se
postuló la existencia de un segundo gasoducto de 48
kilómetros, estableciendo la respectiva conexión hasta
la ciudad de Sunchales.
Al respecto la Municipalidad de Sunchales convocó
oportunamente a sendas licitaciones, que ya fueron adjudicadas, para la compra de materiales y construcción
del gasoducto, por un monto superior a los novecientos
millones de pesos. El financiamiento respectivo iba a
ser provisto por la jurisdicción nacional.
Está claro que, por imperio del cambio operado en
la conducción de las autoridades respectivas, algunos
programas y acciones de gobierno han sido objeto de
revisión, lo que resulta a todas luces comprensible. Ello
hasta que se determine la eventual legitimidad de lo
actuado y su viabilidad, estableciéndose los respectivos
cursos de acción que ulteriormente se deberán adoptar.
Por ende, dado el tiempo transcurrido, corresponde
determinar fehacientemente el estado de situación en la
materia teniendo en cuenta que ese gasoducto representa
una necesidad regional en aras de potenciar el trabajo
del sector metalmecánico y resulta asimismo clave en la
cadena de producción e industrialización láctea.
Se ha asegurado que el proyectado gasoducto podría
ser suficiente para, además de las de Esperanza, Rafaela
y Sunchales, atender a las necesidades de numerosas
localidades, a saber: Recreo, Humboldt, Susana, Presidente Roca, San Antonio, Castellanos, Vila, Coronel
Fraga, Aldao, Eusebia, Colonia Bicha, Pueblo Marini,
Ramona, Humberto Primo, Raquel, Tacurales, Palacios,
Colonia Bossi, Las Palmeras, Moisés Ville, Virginia,
Constanza, Pujato Norte, Grutly, Rivadavia, Cavour,
Sarmiento y Egusquiza.
Es de entender que, cuando se concreten los respectivos trabajos, se permitirá extender la red de gas

domiciliaria e industrial para una importante zona del
centro oeste de la provincia de Santa Fe.
Un objetivo compartido por tantos santafesinos que
ansían contar con una infraestructura que sea acorde a
sus necesidades y a los esfuerzos para darle valor a la
riqueza agroindustrial de esa pujante región del país.
Por lo expuesto, señora presidenta, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.526/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 6 del inciso a) del
artículo 29 de la ley 24.449, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Punto 6: Estar construidos conforme la más
adecuada técnica de protección de sus ocupantes y sin elementos agresivos externos; y con
un sistema estándar de sujeción para las sillas
de seguridad de los niños tipo “ISOFIX” en los
asientos traseros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objetivo de que
todo vehículo automotor nuevo se entregue a su propietario provisto obligatoriamente con sistema de fijación
tipo ISOFIX en los asientos traseros.
El sistema ISOFIX está basado en tres puntos de
anclaje. Consta de dos puntos de sujeción rígidos,
atornillados o soldados a la carrocería del coche entre
el respaldo y el asiento del vehículo, que sujetan la
silla en ambos extremos de la base. Así, la silla queda
sujeta con fijaciones en lugar de con el cinturón de seguridad. Lleva un tercer punto de anclaje antirrotación.
Es el mejor sistema para afirmar la silla infantil en el
habitáculo de un auto.
A esta altura ya está bastante aceptado como una
necesidad el uso de las sillas para niños al viajar en un
automóvil. Las hay de distinto tipo, según peso y edad
de los infantes, pero lo que quizás no todos conocen
son las diferencias en cómo se sujetan al automóvil.
El sistema ISOFIX es un sistema de puntos de
anclaje que directamente unen a la silla con el chasis
del auto, de modo que queda como si fuera una parte
más del mismo.
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Son realmente pocas las empresas automotrices que
actualmente entregan sus vehículos cero kilómetro con
esta condición, y en contados modelos de su gama.
Sería necesario, asimismo, que las entidades encargadas de verificación y control de los vehículos
refuercen los mismos para hacerlos más estrictos y dar
cumplimiento al objeto de este proyecto.
La seguridad vial es una prioridad para todos los habitantes, es necesario que todos los actores sociales se
involucren y tomen conciencia de la enorme cantidad
de vidas y lesiones que ocasionan los siniestros viales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.527/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición y tortura de
los estudiantes secundarios que clamaban por una patria justa y por reimplantar el boleto estudiantil, en la
conocida Noche de los Lápices del 16 de septiembre
de 1976, en la ciudad de La Plata.
A cuarenta años de dichos acontecimientos, la poesía
acompañada en los fundamentos, escrita por Pablo
Díaz, sobreviviente de esos hechos, y Jorge Ademar
Falcone, padre de María Claudia Falcone, una de las
desaparecidas, nos alcanza la síntesis de lo vivido y
el valor de la transformación de este país que quiere
escucha el poder de un lápiz para enfrentar y desarmar
la infame violencia, para que ella nunca más tenga
lugar entre nosotros.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los valientes estudiantes secundarios no sólo reclamaban para que se restableciera el boleto estudiantil, pero
dicha consigna expresa una síntesis de un valor más alto,
el acceso democrático y la igualdad de oportunidades para
alcanzar el derecho humano a la educación.
Para los jujeños que desde este año, por acción del
gobierno actual, el boleto estudiantil rige en toda la
provincia y desde el año 2013 ya era un derecho en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, este logro siempre
se ha vivido como una retribución a la memoria de
los jóvenes estudiantes de la ciudad de La Plata, desaparecidos y torturados en la Noche de los Lápices.
También en la historia local implica rendir homenaje
a los jóvenes estudiantes de la Tarde de los Lápices,
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que vivieron hechos similares en dicha oscura etapa de
nuestra historia reciente.
Pero quisiera recurrir a la palabra, aquella que
también se puede escribir con lápices, y realizar el
presente homenaje a los estudiantes de entonces, los
actuales y los futuros, a todos aquellos que aspiraban
y creen en una democracia abierta; para ello nada más
preciado que el valor de la poesía, que en ambos casos
está dirigida a una joven de 16 años que perdió su vida
en procura de los ideales educativos, hoy más firmes
gracias a ella. Su padre y su amigo, joven sobreviviente
a dichos hechos, le escriben:
La mano anónima
A mí hija María Claudia, militante de la UES, secuestrada durante la Noche de los Lápices.
Mano anónima aleve y asesina,
con sólo tocarte,
ha intentado,
macular tu pureza,
tu inocencia,
por cierto, fracasando.
Tu grandeza de alma
es infinita.
Tu generosidad, ilimitada.
Virtudes tales
Son inmaculables.
La mano anónima, aleve y asesina,
no ha podido mancharte
por más que lo intentara.
Y esa pureza
constituye tu triunfo.
Tu victoria y su derrota.
Has vencido, hija mía,
y tu victoria ha sido apocalíptica.
Aunque tú estés ausente todavía
yo te lloro y te admiro
al mismo tiempo.
Jorge Ademar Falcone.
Poema de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche
de los Lápices, dedicado a Claudia Falcone:
Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo
el beso que se estrellaba en el muro.
Flor o acero. Ni ángel ni desángel.
Sólo la verdad desnuda.
La voz es un reclamo de amor y un instante duro.
Pero las manos no pierden el momento de tus manos.
¿Dónde estás, en qué tiempo, en qué mundo te encuentro?
¿Hasta dónde estiro la mirada para verte?
Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre
me llegaría hasta vos.
No creas que no te busco, no me olvido,
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pues no hubo adiós; nos dijimos hasta luego.
Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí.
O la soledad del otoño,
o las flores de la primavera.
Como quieras.
Pero no dejes de volver a lo que soñamos.
Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz.
¿Te acordás?
Habíamos quedado en ir de vacaciones
o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza.
Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto.
Y yo camino mirando a ver si los encuentro.
Me junto con sus madres, padres, hermanos,
tíos, amigos,
y no sé qué decirles, ¿dónde están las palabras para ellos?
Todavía no he aprendido a no desafinar,
¿y las idas a las villas?
¿Qué es esto de sobreviviente? ¡Por favor!
Que algún día los encuentre.

Pablo Díaz.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.528/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Establecer medidas de
mejora del funcionamiento de la cadena comercial
frutícola.
Art. 2º – Se consideran comprendidas dentro de la
presente ley las operaciones de comercialización entre
el productor primario frutícola y las empresas de empaque, industria o comercializadoras de dicha cadena.
Art. 3º – Son fines de la presente ley:
a) Obtener un mayor equilibrio y trasparencia en
las relaciones comerciales entre el productor
frutícola y los distintos operadores de la cadena
comercial;
b) Fortalecer el sector productivo y potenciar su
producción, viabilidad y desarrollo;
c) Mejorar la rentabilidad del productor primario
y su capacidad de reinversión, que permita
potenciar la productividad y la calidad de los
productos;
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d) Fomentar la creación y mejora del empleo,
dada su importancia para el conjunto de la
sociedad en general, y el desarrollo de la ruralidad y las economías regionales en particular.
Capítulo II
Contratos de compraventa de fruta
Art. 4º – Los operadores de la cadena comercial
frutícola tendrán la obligación de formalizar contratos
de compraventa de fruta por escrito.
Cuando las entregas de productos se realicen a
cooperativas agrarias y otras entidades asociativas,
por parte de los socios de las mismas, los operadores
quedarán exceptuados de la obligación enunciada en
el párrafo anterior; siempre y cuando en sus estatutos
no se encuentren obligados a su realización.
Art. 5º – Los contratos de compraventa de fruta contendrán como mínimo las siguientes especificaciones:
a) Identificación de partes contratantes;
b) Detalle de la fruta, indicando especie y variedad, identificación de predio y volúmenes
comprometidos;
c) Precio;
d) Condiciones de pago;
e) Condiciones de entrega;
f) Mecanismos de recepción;
g) Pautas de clasificación y su control;
h) Causales de rechazo y determinación de descarte.
Art. 6º – Se establece para toda comercialización
frutícola la utilización de kilogramo/fruta como unidad
de medida.
Art. 7º – Los contratos deberán ser presentados por
ambas partes ante un organismo público, el cual será
determinado por el Poder Ejecutivo nacional, como
mecanismo de control de la cadena comercial frutícola.
Art. 8º – El productor tendrá siempre derecho a
supervisar el proceso de clasificación de la fruta entregada así como a acceder, dentro de las setenta y dos
(72) horas de concluido aquél, a un comprobante con el
resultado de la misma cuyo detalle y forma determinará
la reglamentación de la presente ley.
Capítulo III
Precio mínimo de comercialización
Art. 9º – Créase, en el ámbito de la autoridad de
aplicación, la Comisión Nacional de Formación de
Precios Frutícolas (Conapef), la cual será presidida por
el titular de la autoridad de aplicación y estará integrada
por un (1) representante del Ministerio de Hacienda
y Finanzas, un (1) representante del Ministerio de
Agroindustria, un (1) representante de la autoridad de
aplicación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, creado por la ley
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26.992, y tres (3) representantes de las Asociaciones
de Productores Frutícolas legalmente constituidas y
debidamente registradas.
Art. 10. – Será función de la Comisión Nacional de
Formación de Precios Frutícolas establecer en tiempo
y forma anticipada a cualquier cosecha, el valor del
precio mínimo de comercialización de los productos
frutícolas que les solicite la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Para determinar el precio mínimo de
comercialización de los productos frutícolas se deberá
tener en cuenta:
a) El dictamen técnico de precios e insumos
realizado por el Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
creado por la ley 26.992;
b) Los costos de producción y operación de
cultivos;
c) Los costos de amortización de maquinarias,
inversiones en cultivos y la vida útil de los
mismos;
d) El porcentaje de rentabilidad, más el índice de
inflación y demás datos macroeconómicos que
puedan intervenir en la producción del precio.
Art. 12. – Los contratos de compraventa establecidos en el artículo 5º de la presente ley, no podrán
formalizarse por un precio inferior al precio mínimo
de comercialización indicado por la Comisión Nacional
de Formación de Precios Frutícolas.
Capítulo IV
Infracciones y sanciones
Art. 13. – Se consideran infracciones a la presente
ley:
a) No formalizar por escrito los contratos de
compraventa de fruta;
b) No cumplir con las especificaciones requeridas
para los contratos de compraventa de fruta;
c) No presentar los contratos de compraventa de
fruta ante el organismo público correspondiente.
Art. 14. – Las infracciones en materia de contratación
frutícola previstas en esta ley serán sancionadas con
multas, la cuales se establecerán reglamentariamente.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 15. – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Establecer y desarrollar el régimen de control
necesario para comprobar el cumplimiento de
lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena;
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b) Realizar las comprobaciones que corresponda
de las denuncias por incumplimientos de lo
dispuesto en esta ley que les sean presentadas
e instruir el correspondiente procedimiento
sancionador;
c) Solicitar al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
creado por la ley 26.992, un dictamen técnico
de los precios y los insumos de las diferentes
producciones frutícolas cultivadas en el país;
d) Publicar los precios mínimos de comercialización, determinados por la Comisión Nacional
de Formación de Precios Frutícolas;
e) Gestionar y mantener los sistemas de información, seguimiento y análisis del mercado frutícola, y el análisis y difusión de sus resultados
por temporada.
Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de promulgada.
Art. 18. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción de frutales en la Argentina se extiende
a un gran número de provincias a lo largo y a lo ancho
del país; la cual, si bien no tiene una alta representativa
en el producto bruto interno argentino (PBI) sí la tiene
en el producto bruto geográfico (PBG) de cada una de
las provincias que producen; no sólo por los ingresos
que genera en esas economías, sino por la cantidad de
trabajo que emplean.
Los principales polos de producción de frutales son:
limonero en NOA, cítrico en NEA, olivar en NOA y
Cuyo, vides en todo el cordón andino, peras y manzana
en la Patagonia, frutas de Carazo en Cuyo.
De acuerdo con datos del INDEC la fruticultura ocupa
el sexto lugar en el ránking de los complejos exportadores. La producción de peras y manzanas en la Argentina ocupa el tercer lugar en importancia dentro de la
actividad frutícola nacional, precedida por la viticultura
y la citricultura. A diferencia de los otros complejos exportadores, es quizá el complejo exportador que da más
mano de obra. Este sector ocupa, a lo largo de todo el
país, alrededor de 350 mil personas. Cabe destacar como
modo de referencia que la actividad frutícola genera, por
hectárea, doscientas veces más mano de obra que una
hectárea cultivada en la Pampa Húmeda.
La mayoría de estos polos se encuentran en una
grave crisis, el eje principal de esa problemática se
encuentra en su compleja estructura productiva y por
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relaciones asimétricas de poder, ya que hay una gran
atomización de productores primarios y una importante
concentración en las etapas de procesamiento y comercialización concentradas, con mucha mayor escala y
capacidad financiera. Dichas asimetrías derivan en
una distribución de ganancias sumamente inequitativa
y que tiende a profundizarse cuanto más desregulado
se encuentre el mercado.
Por supuesto, el sector frutícola muestra una gran
variedad de realidades y una marcada heterogeneidad
productiva. El 60 % de los productores más chicos no
llegan al 15 % del total de hectáreas sembradas; esta
atomización de productores debe vender su producción
a empresas empacadoras, industriales o comercializadoras de gran tamaño concentradas en pocas manos.
Un análisis de la situación actual de la cadena de valor
evidencia la existencia de claras asimetrías en el poder de
negociación que pueden derivar, y en ocasiones derivan,
en una falta de transparencia en la formación de precios y
en prácticas comerciales potencialmente desleales y con
prácticas contrarias a la competencia que distorsionan
el mercado y tienen un efecto negativo sobre la competitividad de todo el sector agroalimentario.
La distribución de rentas en cada actividad varía
según períodos y regiones, pero resulta relevante
mencionar el informe de la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) de junio de 2016, en el
que se analizó la diferencia entre el precio que pagó
el consumidor en góndola respecto del que recibió el
productor en el campo por mercadería agropecuaria, y
destaca una diferencia de la pera, con una brecha de
12,03 veces, la manzana roja con una disparidad de 9,3
veces, la naranja (6,93 veces), mandarina (6,69 veces)
y el limón con una desproporción de 6,31 veces.
Los intermediarios justifican estos grandes porcentajes de aumento por los costos que inciden en la logística
comercial, olvidándose de que el productor tiene un
costo acumulado de producción de un año, más muchas
pérdidas por contingencias climáticas y, como si esto
fuese poco, se les imponen exigencias de calidad que
disminuye el precio de sus ventas.
El precio que recibe el productor primario lo determina el mercado desequilibrado y sin controles,
donde el productor queda desamparado ante los operadores comerciales con tendencias oligopólicas, que
perciben grandes ganancias. El productor primario
no tiene forma de establecer pautas comerciales que
lo favorezcan, ya que se encuentra en un modelo
productivo donde reina el pánico y la incertidumbre
comercial, en el cual la mayoría de los productores
en el momento de vender entregan la producción
anual sin precio y a pagar cuando el comprador lo
establezca o disponga.
Debido a este abuso de poder por parte de los operadores de los eslabones superiores de la cadena comercial
frutícola, cada día se acelera la desaparición de pequeños
productores, se retrae la superficie cultivada y se reduce
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la producción y el trabajo argentino, lo que genera una
emigración de la población rural hacia centros urbanos.
Por tanto, se hace imprescindible abordar esta problemática, para lo cual proponemos este proyecto de
ley que se basa en dos puntos centrales: obligatoriedad
de formalizar contratos de compraventa por escrito y
publicación de precios mínimos de compra, los cuales
deben establecerse en forma conjunta. Las medidas
deben tomarse en forma conjunta, teniendo en cuenta
que si sólo se implementa la obligatoriedad de los
contratos, el precio de la producción puede seguir
siendo bajo y hasta devastador para el productor. Y si
sólo implementa la publicación de un precio mínimo,
no hay forma de controlar que la compra se realice por
ese precio si no hay constancia por escrito.
Los contratos deberán presentarse ante un organismo público, el cual será determinado por el Poder
Ejecutivo nacional con el objetivo de controlar que
las ventas frutícolas se realicen por el precio mínimo
preestablecido según la presente ley.
Para la determinación de dicho precio, se crea la Comisión Nacional de Formación de Precios Frutícolas,
que tiene como estricta función establecer en tiempo y
forma anticipada a cualquier cosecha el valor del precio
mínimo de comercialización de los productos frutícolas
que les solicite la autoridad de aplicación, para lo cual
deberá tener en cuenta: el dictamen técnico de precios
e insumos realizado por el Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, creado
por la ley 26.992, los costos de producción y operación
de cultivos, los costos de amortización de maquinarias,
inversiones en cultivos y la vida útil de los mismos y el
porcentaje de rentabilidad, más el índice de inflación y
demás datos macroeconómicos que puedan intervenir
en la producción del precio.
El correcto funcionamiento de la cadena comercial
frutícola resulta indispensable para garantizar viabilidad y rentabilidad a los productores primarios, que les
permita seguir produciendo e invirtiendo para hacer
más competitiva toda la cadena comercial, para seguir
generando empleo y profundizando el desarrollo y la
ruralización del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.529/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 50 bis a la ley
25.065, cuyo texto es el siguiente:
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Artículo 50 bis: Autorízase al Banco Central
de la República Argentina a regular la tasa de
intercambio que cobran los bancos emisores de
tarjetas, y a tomar en forma concomitante con
la Secretaría de Comercio de la Nación todas las
medidas necesarias para promover la competencia
en el financiamiento para el consumo, así como
para transparentar los precios de los productos y
las condiciones de financiamiento.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 50 ter a la ley
25.065, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 50 ter: Las autoridades de aplicación
deberán:
a) Generar competencia en el mercado de adquirencia de tarjetas de crédito y/o débito;
b) Crear la figura de institución de pago con
un marco regulatorio para que nuevos
prestadores puedan competir;
c) Promover la adquirencia de multimarca y
medios de pago electrónicos alternativos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha iniciado, después de cuatro meses de trabajo,
una importante investigación a los efectos de controlar
comportamientos monopólicos en el mercado de tarjetas de crédito. En base a ello, emitieron una resolución
en la cual recomiendan acciones antimonopólicas a la
Secretaría de Comercio y al Banco Central de la República Argentina, que son las autoridades de aplicación
de la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065.
Recientemente este Senado sancionó un proyecto
de ley tendiente a fijar el precio que los sistemas de
tarjetas de crédito cobran a los comercios. A pesar de
nuestras propuestas, no se aceptó incorporar autorizaciones legales y pautas de acción para las autoridades
de aplicación que resguardaran a los consumidores en
toda la cadena de este producto comercial, que incluye
temas como la cantidad de titulares del mercado de
adquirencia de tarjetas, como los plazos de pago a
los comercios, como las condiciones reales de financiamiento, como la transparencia de precios, como el
ingreso a un mercado más competitivo en las instituciones de pago, o como la incorporación de medios de
pago electrónicos alternativos a los vigentes (posnet)
que se alquilan a precios abusivos.
Es necesaria la sanción de una norma de carácter
legislativo que deje en claro que las autoridades de
aplicación pueden regular y fijar precios que consideren afectados por el monopolio, tales como la tasa
de intercambio que cobran los bancos emisores de
tarjetas a los bancos pagadores. Esta tasa es un precio
de un servicio determinado y no tiene nada que ver
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con otras tasas de interés fijadas por el Banco Ciudad
para regular la política monetaria por medio de un
efecto contagio, como pueden ser las tasas de letras
o las tasas de descuento de documentos comerciales. Ambas tasas se llaman tasa pero son precios de
productos diferentes como podrán ser los precios del
pan y los precios de las centrales nucleares: no tienen
relación entre sí.
Por eso solicitamos la sanción de este proyecto,
porque nuestro gobierno y esta bancada de Cambiemos
han demostrado con hechos su compromiso con la defensa del consumidor y de una competencia sostenible,
en el marco de la ley y por medio de la acción de los
organismos que la Constitución y las leyes establecen,
dentro de las facultades constitucionales propias del
Poder Ejecutivo y del Banco Central.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.530/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
45 despidos de trabajadores del Instituto Nacional de
Formación Docente, dependiente del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, con especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1. Número de despidos en el área del INFOD, ocurridos en el mes de agosto y fundamentación de tales
desvinculaciones.
2. Informe sobre la continuidad del Programa de Formación Permanente “Nuestra Escuela” y la ejecución
presupuestaria del mismo a la fecha.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Beatriz G. Mirkin. – Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 26 de agosto del corriente, 45 trabajadores
del área del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) recibieron llamados desde la Dirección
de Recursos Humanos, indicándoles que a partir de
la fecha 29 de agosto del corriente no podrían ingresar a sus trabajos. Confirmando esto, una nueva ola
de despidos y vaciamiento de áreas fundamentales
dentro del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación.
El INFOD es el organismo que coordina y dirige
las políticas de formación docente de la Argentina, en
articulación con las 24 jurisdicciones. Nuclea a todos
los institutos superiores de formación docente del país,

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

públicos y privados, e impulsa programas destinados a
educadores y estudiantes del nivel superior.
Con estas medidas, el Estado deja de ejercer su rol
como garante de los derechos establecidos en la Ley
de Educación Nacional 26.206, lo que impacta directamente en la calidad educativa a través de la subejecución presupuestaria y el cierre de áreas y programas,
como por ejemplo Radios Socioeducativas y Derechos
Humanos y Pedagogía de la Memoria. A su vez, corre
riesgo el Programa Nacional de Formación Permanente
“Nuestra Escuela”, que brinda capacitaciones gratuitas
para docentes de las más de 50 mil instituciones educativas del país.
Según manifestaron, numerosos trabajadores del
INFOD “realizan sus tareas sin contrato, mientras que
otros/as 47 tienen fecha de caducidad el 31 de agosto.
Pese a la gravedad de la situación, las autoridades del
organismo no dan respuestas sobre la continuidad laboral
de cientos de trabajadores contratados precariamente,
a través de convenios basura”. En el otro extremo,
acotan, las autoridades perciben salarios superiores a
los $ 70 mil mensuales: “Han ofrecido pases a planta
transitoria –seleccionados con criterios arbitrarios– que
suponen reducciones salariales que, en la mayoría de
los casos, superan los 4 mil pesos en mano. Además, en
estos ofrecimientos han sido desestimadas la formación
profesional y las trayectorias laborales de quienes llevan
adelante las políticas del INFOD”.
Si el gobierno actual tiene una verdadera prioridad
en mejorar la calidad educativa argentina, no puede seguir adelante con este tipo de medidas que afectan a las
políticas educacionales y a la continuidad de programas
como radios socioeducativas, derechos humanos y de la
memoria, produciendo a cambio un vaciamiento veloz
y aumentando la tasa de desempleo.
Debemos contar con información fehaciente y una
pronta respuesta que aclare los despidos de las áreas
indicadas, sus motivos y la continuidad de los programas socioeducativos, entre ellos “Nuestra Escuela”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Beatriz G. Mirkin. – Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.531/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre las acciones
de prevención y lucha contra el hantavirus.
En ese sentido, informe sobre las actividades desarrolladas y a desarrollar en coordinación con las
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jurisdicciones provinciales, en especial con la provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos meses, y sobre todo en semanas
recientes, se han detectado y verificado casos de hantavirus en la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
En ese sentido, el pasado 17 de agosto falleció
Matías Asencio de 25 años de edad, perteneciente a la
Prefectura Naval Argentina, quien habría contraído la
enfermedad mientras cumplía con su deber en el Parque
Nacional Los Alerces.
Conforme estudios e investigaciones científicas, se
estima que los roedores que habitan la zona patagónica
se reproducen de manera significativa, dada la gran
cantidad de caña colihue que constituye el alimento
favorito de estos animales.
Los ratones son portadores del hantavirus y lo
esparcen a través de su orina y excremento. Es así
que las personas son infectadas cuando se exponen al
polvo contaminado de los nidos o excrementos de los
ratones al limpiar viviendas, barracas, galpones y otros
recintos cerrados que han estado desocupados durante
largo tiempo.
Los epidemiólogos creen que los acampistas y excursionistas pueden estar expuestos a mayores riesgos
de contraer la enfermedad. Esto se debe a que ubican
sus carpas en el suelo del bosque y ponen sus bolsas de
dormir en cabañas húmedas. Dato no menor si tenemos
en cuenta que la zona es frecuentada por gran cantidad
de turistas que practican este tipo de actividades.
Los síntomas iniciales de la enfermedad por hantavirus son similares a los de la gripe e incluyen escalofríos, fiebre y dolores musculares.
Las personas con hantavirus pueden comenzar a
sentirse mejor durante un período de tiempo muy corto y, al cabo de uno o dos días, es factible que tengan
dificultad para respirar.
La enfermedad empeora rápidamente, con tos seca,
sensación de indisposición (malestar general), dolor
de cabeza, náuseas y vómitos y dificultad respiratoria.
También puede existir insuficiencia pulmonar que lleva
rápidamente a la muerte.130
Debido a la preocupación por el incremento de casos
de esta enfermedad es que desde el Senado de la Nación
solicitamos se nos informe al respecto.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
1 Información publicada por el Ministerio de Salud de la
Nación.
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(S.-3.532/16)
Proyecto de comunicación
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(S.-3.535/16)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, conforme en las diferentes
regiones del país sedes para las audiencias públicas
referidas al aumento de tarifas de gas, especialmente
en el área patagónica, dada la implicancia directa que
tiene para la supervivencia de la población.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha realizado o está realizando tareas de exploración
y o explotación en el denominado yacimiento de gas
no convencional en la Formación Los Monos, sito en
la provincia de Salta, y asimismo informe acerca del
potencial y factibilidad de explotación de dicho yacimiento potenciando la producción provincial.

Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente solicitud surge de la imperiosa necesidad
de los ciudadanos patagónicos de poder expresar sus
opiniones y puntos de vista respecto de la suba en la
tarifa de los servicios de gas.
La gran distancia territorial que existe entre la región
patagónica y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde se realizarán las audiencias, dificulta y limita
enormemente la posibilidad de asistir y dejar constancia de sus pareceres.
Es de público conocimiento que la zona más afectada por la suba de las tarifas corresponde a la región
sur. En esta zona de nuestro territorio, las condiciones
climáticas extremas hacen que el acceso a los servicios
públicos sea una condición necesaria para la supervivencia de sus habitantes.
No plantear un carácter federal a las audiencias
públicas es cuanto menos equivocado e injusto. El
gobierno nacional debe realizar el mayor esfuerzo para
que la ciudadanía participe en su amplia mayoría en
esta determinante situación.
Cabe mencionar que el hecho de no disminuir la
distancia existente entre el centro del país y el interior
profundo actúa en detrimento de los ciudadanos que
han sido afectados por el error político de la actual
gestión al disponer un tarifazo que alcanzó hasta un
2.500 %.
La herramienta de la audiencia pública tiene su razón de ser, y su eficacia necesita contar con la mayor
cantidad de voces posible.
Es en ese sentido que solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es por todos conocida la crisis energética que atraviesa el país y la magnitud de la dependencia de las
importaciones de gas para satisfacer la demanda, lo
cual es motivo de preocupación y conflictos ampliamente debatidos, particularmente a raíz de la necesidad
de adecuar las tarifas a los costos reales de explotación,
distribución, etcétera.
En ese contexto, a raíz de los cambios que se han
producido en los últimos años en el mercado de hidrocarburos en general y de gas en particular, pareciera que
ha salido del foco de atención la posible explotación de
yacimientos no convencionales.
Por ello, creemos necesario esclarecer sobre el potencial, la exploración, prospección y eventualmente
la explotación del yacimiento denominado Formación
Los Monos de gas no convencional.
En este sentido, por intermedio de la 111/16, la
Cámara de Senadores de mi provincia declara que
“Vería con agrado que los legisladores nacionales por
Salta pudieran iniciar acciones pertinentes para lograr
el objetivo de potenciar la exploración y explotación
de nuevas áreas hidrocarburíferas o de utilización de
nueva tecnología para las ya existentes en el territorio
de la provincia de Salta”.
Sin perjuicio de ello, y atento a la crisis energética del
país, y en particular a la disminución de la producción
de hidrocarburos de carácter nacional, pero que afecta
especialmente a la provincia de Salta, creemos oportuno
se conozcan los recursos con que potencialmente contaría el país, y en este caso mi provincia, y la viabilidad
técnico-económica y ambiental de su explotación.
Si bien hoy las condiciones del mercado son diferentes, resulta oportuno despejar dudas y esclarecer
sobre el verdadero potencial en materia de gas no
convencional.
Por ello se transcribe parte de lo publicado en medios
nacionales y locales de Salta hace ya casi cuatro años
que da sustento a los interrogantes del presente proyecto para contar con información de carácter oficial.
En diversos medios y en relación al denominado
Informe Schlumberger se expresaba: “En 2012 la
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revista trimestral Oilfield Review, que publica la firma
de servicios petroleros, suma a los ya conocidos reservorios de Vaca Muerta, en Neuquén, Aguada Bandera
y el pozo D-129 (ambos en el límite entre Chubut y
Santa Cruz) un depósito ubicado en la zona noroeste del
país, en el límite con Bolivia, que podría contener hasta
dos tercios de los recursos técnicamente recuperables
en materia de gas no convencional de la Argentina”.
Es sabido que el país se encuentra entre las naciones
con mayor potencial de producción de gas no convencional en todo el mundo.
La novedad es que en Salta existe una formación
geológica que proviene de Santa Cruz, en Bolivia, pero
que mientras en esa zona no tiene grandes reservorios
de hidrocarburos no convencionales, a medida que baja
hacia el Sur se acrecientan las posibilidades geológicas.
Conocida como Formación Los Monos, está ubicada
en la cuenca chacoparanaense, una inmensa extensión que abarca un área de más de 1,3 millones de
kilómetros cuadrados. Sobre esta cuenca, el informe
de Schlumberger explica que “cubre la mayor parte
de Paraguay y partes de Brasil, Uruguay, Argentina y
Bolivia. No ha sido explorada extensivamente y tiene
menos de 150 pozos perforados”.
Respecto de la Formación Los Monos, señala que
su origen se remonta al período Devónico, unos 400
millones de años atrás. “Contiene varios depósitos de
lutitas marinas. El más prometedor es San Alfredo, que
corresponde a una capa espesa y monótona de lutitas
negras que suprayacen sobre un nivel arenoso. Si bien
puede alcanzar un espesor de 3.658 metros, se considera que sólo 600 metros exhiben riqueza orgánica”.
El informe de Schlumberger señala que “la escasa información disponible indica la presencia de una matriz
de lutita con buenas características para la estimulación
por fracturamiento hidráulico. Sobre la base del espesor
asumido, la madurez térmica y las saturaciones de gas,
y utilizando los datos de los pocos pozos perforados en
la cuenca, los ingenieros estimaron un valor conservador de GIP de 59 trillones de metros cúbicos, con 14,8
trillones de metros cúbicos recuperables técnicamente”.
En la industria petrolera se llama GIP al gas in place,
es decir, el volumen de gas en la roca sedimentaria.
Señora presidente, el presente proyecto pretende
abandonar por un momento la discusión coyuntural y las
soluciones de emergencia y recabar información sobre los
recursos con que efectivamente contamos como provincia
y como nación, teniendo en claro que, si bien tal vez este
yacimiento hoy no sea rentable, nos debemos políticas de
largo plazo que contemplen todo el potencial nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.536/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y beneplácito por el aporte social e intelectual del ciudadano argentino Gino Tubaro, fundador
de Atomic Lab, quien lidera el Proyecto “Manotón”
creando prótesis ortopédicas 3D gratuitas para personas
con discapacidades.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gino Tubaro nació en 1995, comenzó estudios en
electrónica en la Escuela Técnica ORT y se encuentra cursando la carrera de ingeniería electrónica en
la Universidad Tecnológica Nacional. Gino es un
innovador, uno de los más importantes del siglo XXI.
Creó diferentes tipos de artefactos, y la mayoría de
éstos tendientes a cambiar la vida de quienes poseen
dificultades de distinta índole.
Deteniéndonos en el currículum vítae debemos destacar que recibió en dos oportunidades premios por
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
Recientemente el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha destacado a Gino, a su capacidad de
liderazgo y al hecho de valerse de ella para crear mecanismos que faciliten la vida de personas con obstáculos, participó en EE.UU. del Campamento Nacional
de Ciencias para Jóvenes. Durante el 2014 ingresó al
ránking “10 jóvenes más sobresalientes en Argentina”
elaborado por JCI TOYP, en conjunto con la Cámara
Argentina de Comercio; la finalidad de este ránking
es establecer acuerdos con UNICEF Y UNESCO para
distinguir excelencia y logros sociales, formando una
red mundial de jóvenes premiados. En ese mismo año,
la Jefatura de Gabinete de Ministros creó a través de
la resolución 1.207/14 el Programa “Argentina en 3D”
donde Gino participó activamente, y luego de tal experiencia nació Atomic Lab, la compañía de su propiedad
que hoy brinda esperanza a personas alrededor del país
y del mundo.
El primer caso de mano ortopédica realizada por Tubaro fue para un niño llamado Felipe, hoy llevan más de
500 prótesis gratuitas entregadas, 500 vidas cambiaron
drásticamente gracias a la labor de Atomic Lab. Diferentes
organizaciones sin fines de lucro colaboran económicamente con Atomic Lab, como la Fundación Leonel Messi,
UNICEF, UNESCO, Microsoft Argentina, Sodimac y
United, entre otras, estas organizaciones hacen posible
que Atomic Lab distribuya estas prótesis a quienes se encuentran participando del Programa “Manotón”, y lo más
importante es que las adquieren de forma gratuita; desde
el momento en que se entregan las manos robóticas, los
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pacientes pueden manejarlas y realizar acciones sin necesidad de intervenciones quirúrgicas ni largos tratamientos
de rehabilitación posquirúrgicos.
Gino a sus 16 años creó una impresora 3D, lo que
ya podía encaminarse al trabajo que hoy realiza. No
sólo debemos declarar de interés su trabajo, sino que
expresar beneplácito ante tan preciado ciudadano
que poseemos, quien con su intelecto, compromiso
humano, generosidad y también su gran capacidad
profesional ha cambiado, y seguirá haciéndolo, la
vida de tantas familias. Por los motivos anteriormente
expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.538/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto,
ingeniera Susana Malcorra, respecto a la posibilidad
cierta de celebrar un joint venture entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte con fines de llevar adelante la explotación
hidrocarburífera alrededor de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos
circundantes.
Asimismo, expresa su preocupación por el desconocimiento de la canciller de la legislación vigente en la
materia, principalmente la ley 26.659.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cualquier afectación de los derechos soberanos de
nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur es un tema sensible para el Estado,
sus poderes y la sociedad argentina.
Recientemente, tanto en los medios de comunicación
nacionales como en los internacionales, han salido
publicadas declaraciones de la señora canciller ingeniera Susana Malcorra respecto a que “Argentina desea
considerar retomar los vuelos desde y hacia las islas y
un joint venture argentino-británico de exploración de
petróleo alrededor de las islas Malvinas”.131
La mencionada nota del párrafo anterior da cuenta
de las declaraciones que hizo la Canciller al diario
británico The Guardian en el marco de la celebración de la cumbre de las misiones de paz de la ONU
1 Nota de la periodista María Laura Avignolo en el diario
Clarín publicada el 8/9/2016.
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organizada en Londres, Gran Bretaña. Este medio
publicó lo siguiente: Malcorra said she was looking
for confidence-building measures between the UK
and Argentina, and heralded a change in rhetoric. The
previous administration was very confrontational, and
we do not want that. We both recognise that solving
this problem will take time. Our claim to the Malvinas
will be sustained, but as part of the approach of a good
neighbour. Luego agregó: Malcorra said joint ventures
between the two countries on hydrocarbons was a
sensible thing to discuss and could make sense. She
argued her country might be willing to lift restrictions
on air flights from Latin America if some of the flights
went direct to Buenos Aires.232
Estas citas transcriptas, en el idioma de origen,
demuestran la intención de acercamientos a Gran
Bretaña de manera aventurada sin tener en cuenta los
efectos jurídicos y económicos que ello conllevaría
y, permítaseme acotar también, sin tener en cuenta el
ordenamiento jurídico nacional.
Es menester señalar que hay muchos temas que debieran estar en la agenda de las relaciones bilaterales
con el gobierno británico, por ejemplo, actualmente
hay una depredación de recursos pesqueros en territorio
argentino por parte de los británicos333que, lamentablemente, no parecen ser prioridad del gobierno argentino
de turno.
Una acción mancomunada de extracción de petróleo
implicaría un reconocimiento de iure y de facto de derechos británicos sobre territorio argentino, por lo que
la mera mención efectuada por la responsable de las
relaciones exteriores adquiere una dimensión que debe
motorizar un inmediato pronunciamiento del Poder
Ejecutivo nacional y de este Congreso.
La señora canciller en sus declaraciones desafortunadas desconoce la soberanía del pueblo, que establece
que la autoridad política última descansaba en el pueblo
como comunidad política de ciudadanos. No se puede
pactar a sus espaldas la entrega de recursos.
Cualquier tipo de reconocimiento de “derechos” de
soberanía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en la región implicará un retroceso histórico
respecto a la resolución 2.065 de la Asamblea General
de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, y al
reconocimiento que se le hiciera a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA), el 11 de marzo de 2016, que determinó que
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC) de las Naciones Unidas adoptara por consenso
las recomendaciones sobre la presentación argentina
del límite exterior de su plataforma continental (informe de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
2 https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/08/
argentina-promises-respectful-cooperation-over-falklands
3 http://www.falklands.gov.fk/self-sufficiency/commercialsectors/fisheries/
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Plataforma Continental), y como ya mencionara supra,
fundamentalmente implicaría violar las previsiones
contenidas en la ley 26.659.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.539/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.540/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Instar a las autoridades de esta Cámara dar pleno
cumplimiento a la ley 26.687, de regulación de la
publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, en lo que respecta al artículo 23, de
la prohibición de fumar en lugares de trabajo cerrados,
y hacer efectiva las sanciones que la misma establece.
Asimismo, tomar todas las medidas conducentes
para que, a través de jornadas y charlas, se concientice
sobre los efectos nocivos del tabaco para la salud de
los fumadores activos y pasivos.
FUNDAMENTOS

la norma que llevó adelante la presidencia es muy explícita, viéndose en todos los pasillo de la casa carteles
con la leyenda “prohibido fumar”.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que
debería ser justamente el ámbito del Congreso de la
Nación donde se diera ejemplo de cumplimiento de la
legislación sancionada por el mismo, es que considero
importante a los fines de que exista un buen ámbito de
trabajo y convivencia que se respete y se haga respetar
la normativa vigente.
Lucila Crexell.

Lucila Crexell.

Señora presidente:
El 13 de junio de 2011 se promulgó la Ley Nacional
de Control de Tabaco, 26.687, que en su artículo 23
establece la prohibición de fumar en lugares de trabajos
cerrados, protegidos por la ley 19.587, de higiene y
seguridad del trabajo, y en lugares cerrados de acceso
público, entre otros.
A su vez, establece que las personas no fumadoras
tendrán el derecho de exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable, o
cualquier título del respectivo local o establecimiento,
que conmine al infractor a cesar en su conducta.
En este sentido, el presente proyecto tiene como
objeto instar a la presidencia de esta Honorable Cámara
de Senadores a que lleve a cabo medidas conducentes
a garantizar el cumplimiento de la ley 26.687 dentro
de este establecimiento público.
Por otro lado, uno de los objetivos principales de la
ley es concienciar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de
productos elaborados con tabaco y por la exposición al
humo de productos elaborados con tabaco. Es por ello
que este proyecto de resolución solicita la realización
de jornadas de charlas de concientización sobre los
efectos nocivos del tabaco para la salud de los fumadores activos y pasivos. No es una materia olvidada
por este Senado, dado que la política de publicidad de

RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al filósofo, poeta y ensayista
Santiago Ezequiel Kovadloff, por su invalorable aporte
a la filosofía y a la cultura argentina y mundial.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a su consideración el presente proyecto con
la finalidad de entregarle la máxima distinción que
otorga este Senado, la mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento, a Santiago Ezequiel
Kovadloff.
Santiago Kovadloff nació el 14 de diciembre de 1942
y reside actualmente en la ciudad de Buenos Aires.
Es ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua
portuguesa y autor de relatos para niños.
Estudió y se graduó en filosofía en la Universidad de
Buenos Aires. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES),
profesor honorario de la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro del Comité Académico y Científico
de la Universidad Ben-Gurion del Neguev, de Israel.
Es miembro de número de la Academia Argentina
de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Desde el año
2016 integra el capítulo argentino del Club de Roma.
Se desempeña como profesor privado de filosofía y
conferencista. Es colaborador permanente del diario La
Nación, de Buenos Aires. Integra el Consejo de Asesores de la revista Criterio. Fue miembro del tribunal de
ética de la comunidad judía de Buenos Aires.
Su obra literaria incluye los siguientes títulos:
– Ensayo: El silencio primordial, 1993; Lo irremediable, 1996; Sentido y riesgo de la vida cotidiana,
1998; La nueva ignorancia, 2001; Ensayos de inti-
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midad, 2002; Una biografía de la lluvia, 2004; Los
apremios del día, 2007; El enigma del sufrimiento,
2008; El miedo a la política, 2010; La extinción de la
diáspora judía, 2013 y Las huellas del rencor, 2015.
– Poesía: Zonas e indagaciones, 1978; Canto abierto, 1979; Ciertos hechos, 1985; Ben David, 1988; El
fondo de los días, 1992; Hombre en la tarde, 1997;
Ruinas de lo diáfano, 2009; Líneas de una mano, 2012;
Hecho de cosas pequeñas, 2015 y Hombre reunido,
2016.
– Relatos para niños: República de evidencia, 1993;
El tobillo abandonado, 1994; Agustina y cada cosa,
2001; Natalia y los que luces, 2005 y La vida es siempre más o menos, 2005.
– Traducciones: es suya la primera versión completa
al castellano del Libro del desasosiego, de Fernando
Pessoa (2000). Asimismo, es autor de la traducción de
Ficciones del interludio (2004), del citado Fernando
Pessoa. También tradujo textos de los poetas brasileños Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira,
Ferreira Gullar, João Cabral de Melo Neto y Murilo
Mendes, entre otros.

optamos por la palabra no tenemos razones seguras
porque por ella podemos comprenderlas mejor…”.
Y concluyó: “…quien elige expresarse por la palabra
tiene una profunda vocación de convivencia, lo que
implica la firme voluntad de reunirse con otro para
tratar de estar con él; de manera que quien no viva
combatiendo su propia cordura no podrá escuchar
a nadie”.
En 2010, la Academia Argentina de Periodismo le
otorgó su Pluma de Honor por la tarea que desarrolla
en la prensa escrita.
Y en el año 2013, participó como profesor invitado
en la cátedra latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara.
El Senado no puede estar al margen y dejar de reconocer la labor que viene desarrollando Santiago Kovadloff es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de resolución.

Ha vertido al portugués canciones de Joan Manuel
Serrat y uno de los espectáculos del conjunto argentino
Les Luthiers. Obras suyas han sido traducidas al portugués, al francés, al alemán, al italiano y al hebreo.
Junto con Marcelo Moguilevsky y César Lerner,
integra un trío de música y poesía.
Kovadloff ha obtenido numerosas becas y distinciones nacionales y extranjeras. Entre las primeras,
y en repetidas ocasiones, las de Fundação Calouste
Gulbenkian de Lisboa y de la Secretaría de Estado de
Cultura de Portugal. En 1992 recibió, como ensayista,
el Primer Premio Nacional de Literatura de la República Argentina.
En el año 2000, el Primer Premio de Poesía de la
Ciudad de Buenos Aires.
Obtuvo en sucesivas oportunidades becas de la
Secretaria de Estado de Cultura de Portugal y de la
Fundação Gulbenkian de Lisboa.
En el año 2005, el gobierno de Portugal le otorgó
la Orden del Rei Dom Henrique o Navegante, en
el grado de comendador, en reconocimiento por su
labor como difusor y promotor de la literatura de
Portugal.
En 2007, recibió el premio Santa Clara de Asís en el
rubro prensa gráfica.
En 2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires lo declaró Personalidad destacada de
la cultura, por su aporte a la filosofía. En el acto de
distinción Kovadloff afirmó que: “…la palabra puede
más que el silencio, y el temor no derrotará jamás
al pensamiento crítico…”, y al referirse a su tarea
intelectual: “…haber optado por la palabra significa
que quien la cultiva renuncia al monopolio de las
ideas luchando contra el monopolio del sentido, es
decir, por la posibilidad de la interlocución. Quienes

(S.-3.541/16)
Proyecto de comunicación

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
necesarios a los efectos de extender la vigencia del
Programa Ahora 12 hasta el día 31 de diciembre de
2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Ahora 12 fue creado para fomentar
el consumo, el comercio, el empleo y la producción
nacional. Dicha herramienta ha generado un impacto
positivo en toda la cadena de comercialización.
Los consumidores han perdido capacidad de compra,
ya que el cierre de las paritarias se ubicó por debajo
del proceso inflacionario. Las distintas consultoras y el
INDEC prevén para los próximos meses una tendencia
descendente de la inflación, pero no en los niveles
deseados.
Siendo el mercado interno el motor principal de la
economía y dado que la apertura de mercados nuevos
para la exportación requiere de tiempo, es necesario
continuar con estímulos que permitan el acceso al
consumo.
La posibilidad de financiamiento promueve el
consumo e incentiva las ventas, beneficiando tanto al
comercio como a las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, considero de suma importancia
prorrogar la vigencia del Programa Ahora 12 al menos
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hasta el 31 de diciembre, en el marco de las fiestas de
fin de año.
Señora presidente, teniendo en cuenta que la resolución 87/16 prorroga en el artículo 1º el mencionado
programa hasta el 30 de septiembre de 2016, es que
solicito al Poder Ejecutivo prorrogar la vigencia del
mismo hasta el 31de diciembre de 2016.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.542/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de
la Dirección de Sida y ETS:
a) ¿Cuáles son las medidas de salud pública sobre
sida/VIH llevadas adelante por el Poder Ejecutivo
nacional?
b) ¿Cuál es el estado actual de la distribución en las
provincias de los reactivos para cargas virales?
c) ¿Cómo se están llevando adelante las licitaciones
de reactivos y en qué situación están?
d) ¿De qué manera se distribuyen en el país materiales como preservativos y folletería preventiva relativa
a las enfermedades de transmisión sexual?
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me encuentro profundamente preocupada por la
situación acerca de políticas de salud pública en la
Dirección de Sida y ETS.
Considero que nuestro país viene desde hace años
dando una gran respuesta en temas de prevención y
tratamiento del sida y de las enfermedades de transmisión sexual.
Es fundamental controlar una epidemia tan compleja
como la de este tipo de enfermedades, y a partir de la
renuncia del director del principal programa nacional
que se encarga del tratamiento y prevención de las
mismas, debemos, como legisladores, repreguntarnos
sobre el actual estado de esta dependencia dentro del
Ministerio de Salud.
Es de suma importancia que nuestros jóvenes y
adultos tengan acceso a conocer sus derechos en este
ámbito y dar respuesta a todo el país mediante reactivos
que aceleren el proceso de testeo de la enfermedad.

Una situación de escasez, sea de preservativos o
folletería preventiva, exponen a nuestra población a un
riesgo insalubre, provocando un retroceso para nuestra
sociedad en materia de salud.
Hay un total desconocimiento, y sólo se puede
concientizar informando a la sociedad, previniendo
situaciones de infecciones, comentándole a la población los principales factores de riesgo y los factores de
protección dentro de la misma.
El primer recurso con el que se cuenta antes de
contraer una enfermedad es la prevención. Por lo
tanto, no se puede dejar de lado el pedido explícito
de precauciones informativas y distribución de
materiales, antes de que nuestros ciudadanos puedan quedar expuestos a contraer enfermedades de
transmisión sexual.
Según la información del Ministerio de Salud, se
prevé que en la Argentina viven 110 mil personas con
VIH, de las cuales el 30 % desconoce su condición.
De los que acceden al diagnóstico, un 31 % de los
varones y un 23 % de las mujeres lo hacen en estados
avanzados de la infección, motivo por el cual se promueven los testeos de VIH en todo el país a modo de
lograr un diagnóstico precoz que permita el acceso al
inmediato tratamiento.
Un reactivo faltante puede frenar el avance de la
lucha contra el VIH/sida.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.543/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del consejo superior
de la Universidad Nacional de San Juan de disponer,
desde el pasado 1º de septiembre, la creación de la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias
y la Discriminación y la adopción del Protocolo de
Actuación ante Situaciones de Discriminación, Violencias a la Identidad de Género y contra las Mujeres,
destinados a eliminar la discriminación y la violencia
de género del ámbito universitario.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 1º de septiembre, el consejo superior de la
Universidad Nacional de San Juan aprobó la creación,
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en el ámbito de esa casa de altos estudios, de la Oficina
por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la
Discriminación y la adopción del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Discriminación, Violencias a
la Identidad de Género y contra las Mujeres, a propuesta de la agrupación estudiantil universitaria La Mella y
del colectivo feminista Mala Junta, las que presentaron
el proyecto ante el consejo superior en octubre de 2015,
trabajando conjuntamente para mejorarlo, aprobarlo y
difundirlo entre el estudiantado.
Al aprobarse esta iniciativa, se crea en el ámbito de
la universidad una oficina especializada para actuar
ante situaciones de discriminación, violencias contra
la identidad de género y contra las mujeres, con su
protocolo de actuación, a cargo de un equipo interdisciplinario formado en el tema, al que cada estudiante
puede acercarse a solicitar asesoramiento y recibir
orientación para realizar una denuncia por hechos de
discriminación y violencia de género que ocurran en el
ámbito universitario, y recibir una respuesta eficiente,
rápida y respetuosa de sus derechos humanos.
La oficina, tanto en lo que respecta a los antecedentes normativos que motivaron su formación, como en
cuanto a la normativa que respetará en su accionar,
responde en promover el ejercicio y respeto de los
derechos previsto por la ley 23.592, de penalización de
actos discriminatorios; por la ley 26.743, de identidad
de género, y por la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Gabriela Trad Malmod, estudiante de la carrera de sociología, una de las impulsoras del proyecto e integrante
de la organización Mala Junta,134refirió recientemente
que si bien “los casos de acoso y discriminación han
estado siempre presentes en la universidad, gracias al
trabajo en conjunto de estudiantes, docentes, personal
auxiliar, egresados y autoridades, podemos contar con
una herramienta real que se hará cargo de algo que
siempre existió para mejorar la universidad”.
Por otra parte, el protocolo que se crea es un protocolo de avanzada “y va a funcionar como un instrumento
de disuasión para aquellos que tuvieron en mente
alguna vez cometer alguna discriminación o acoso, ya
que a partir de ahora existirán sanciones impuestas por
la universidad”, refiere la abogada Soledad Lloveras,
otra de las redactoras del protocolo, representando a la
organización La Mella.235
La Universidad Nacional de San Juan se suma a la
lista de las pocas universidades nacionales del país que
hoy cuentan con este tipo de espacios y de estrategias de
intervención interdisciplinaria ante situaciones de discriminación y violencia de género, entre las que se encuen1 Diario Tiempo, de San Juan, “La UNSJ ya tiene su protocolo
contra la violencia de género”, 2/9/16. http://www.tiempodesanjuan.com/educacionales/2016/9/2/unsj-tiene-protocolo-contraviolencia-genero-147190.html
2 Ob. cit.
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tran la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.
Por los motivos expuestos, y porque sin dudas esta
medida contribuirá a eliminar las discriminaciones
y la violencia de género en el ámbito universitario,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) del 25 al 28 de octubre de
2016, en Montevideo, Uruguay, con la finalidad de debatir los desafíos y oportunidades de la Agenda Regional
de Género en el contexto de la implementación de la
agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 25 al 28 de octubre de este año, en Montevideo,
Uruguay, se realizará la XIII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), y por el gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de las
Mujeres de Uruguay.136
En esta oportunidad, la conferencia se centrará en
la igualdad de género, la autonomía de las mujeres y
el desarrollo sostenible, y en los avances para su implementación, siendo de suma importancia los debates
que se generarán en torno de los desafíos de la Agenda
Regional de Género en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.
La conferencia, organizada en una serie de paneles
de debate, eventos paralelos y actos culturales, reunirá
a representantes de los gobiernos, de la sociedad civil
y de los movimientos feministas y de mujeres de los
países que integran la CEPAL, y a representantes de
organismos de las Naciones Unidas.
Gran importancia adquieren los eventos paralelos,
donde organismos del sistema de las Naciones Unidas,
de los gobiernos e instituciones de la sociedad civil se
1 Sitio web de la XIII Conferencia Regional: http://conferenciamujer.cepal.org/13/es
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encuentran para escuchar a especialistas en asuntos de
género y para debatir y profundizar en algunos temas
complementarios a la agenda de la conferencia. Este
año se debatirá en torno a las siguientes cuestiones:
costos humanos causados por las políticas punitivas de
drogas, autonomía económica de las mujeres afrodescendientes; empoderamiento económico de las mujeres
en América Latina; conciliación de la vida productiva
con la vida reproductiva; Estadísticas con perspectiva
de género; desigualdad de género y violencia: determinantes de la vulnerabilidad de mujeres y niñas al VIH;
los desafíos de la inclusión y la equidad de las mujeres
en la economía digital; mujeres rurales, autonomía
económica y seguridad alimentaria; la protección social
en salud y pensiones en América Latina y el Caribe:
avanzando hacia la igualdad de género; la igualdad de
la mujer y la política pública: transformando el Estado
para la inclusión en la nueva agenda 2030; hacia la
democracia paritaria en América Latina y el Caribe; y
avances y desafíos en el desarrollo de las condiciones
para el cuidado de la salud y el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Asimismo, durante el encuentro se conmemorarán
los 40 años de la agenda regional de género, en clara
referencia a la I Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social
de América Latina, celebrada en 1977 en La Habana.
En dicha oportunidad se aprobó un Plan de Acción
Regional,237“que se convirtió en la primera hoja de
ruta de América Latina y el Caribe para avanzar hacia el reconocimiento del aporte de las mujeres a la
sociedad y los obstáculos que enfrentan para mejorar
su situación”.338Los gobiernos participantes le dieron
a la CEPAL el mandato de convocar periódicamente
una conferencia regional sobre la mujer, en calidad
de órgano subsidiario, con una frecuencia no superior
a 3 años.
Desde entonces, la CEPAL –primero a través de la
Unidad Mujer y Desarrollo, y posteriormente de la
División de Asuntos de Género– ha realizado 12 encuentros regionales en los que se aprobaron distintos
consensos que detallan los compromisos de los países
respecto a alcanzar la igualdad de género. Este año, en
oportunidad de realizarse la XIII Conferencia, se buscará aprobar la “Estrategia de Montevideo”, que incluirá
acciones concretas para implementar dichos acuerdos.
Históricamente, estas conferencias regionales se
han convertido en un espacio donde los movimientos
feministas y de mujeres solicitaban a los Estados
que las demandas sociales en favor de los derechos
de las mujeres y la igualdad de género se conviertan
2 Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en
el Desarrollo Económico y Social de América Latina. Primera
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977).
3 Fuente: http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/noticias/
un-nuevo-capitulo-la-agenda-regional-genero-se-escribiraoctubre-montevideo

en compromisos gubernamentales. Tal como señala
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL,
la Conferencia sobre la Mujer de la CEPAL “se ha
convertido en el principal foro de negociación de una
agenda regional para la igualdad de género amplia,
profunda y comprehensiva, en que la autonomía y los
derechos de las mujeres están en el centro, y en cuyas
reuniones siempre ha ocupado un lugar protagónico
la preocupación por las políticas de desarrollo y de
superación de la pobreza”.439
Por los motivos expuestos, y porque sin dudas la
XIII Conferencia Regional de la Mujer contribuirá
a renovar los consensos y a fortalecer los acuerdos
en materia de igualdad de género, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.545/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 44° aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), acontecida el 12 de septiembre de
1972 en San Fernando del Valle de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto conmemorar el 44º aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca, la UNCA, acontecido
el 12 de septiembre de 1972.
La fundación de la UNCA representa la historia y
la identidad de la juventud catamarqueña del ayer y
del hoy. Esta afirmación es una nota común a todas
las universidades del mundo y al origen mismo de
dicha institución, tan representativa para la sociedad
occidental.
Las universidades conforman instituciones cuyas
características, formas de organización y estructuras
conservan, a menudo, rasgos muy antiguos. Por eso, el
conocimiento de sus orígenes y su evolución nos permite explicar muchos de sus rasgos contemporáneos.
En su creación se conjuga la historia de instituciones educativas de prestigio nacional. La Escuela
Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio lugar a
la creación del “Instituto Nacional del Profesorado”
4 CEPAL (2016): “40 años de Agenda Regional de Género”.
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(1943), que abrió nuevos horizontes profesionales a
la juventud del Noroeste Argentino.
“Sed conscientes de que con el estudio se os da una
oportunidad fecunda de reconocer y manifestar los deseos más profundos guardados en vuestro corazón, la
posibilidad de hacerlos madurar. No os contentéis con
verdades parciales o ilusiones que tranquilizan, sino
más bien procurad con el estudio una comprensión
cada vez más plena de la realidad” “papa Francisco”.
Las universidades representan la ciencia, el conocimiento, la investigación, la voluntad, la dedicación, el
esfuerzo y la vocación, vinculados con el ser humano,
su sociedad y el medio en donde vive y desarrolla sus
actividades.
Según el estado del arte, podemos destacar dos
momentos fundamentales en la historia de la humanidad que dieron creación a espacios físicos dedicados
al uso de la razón y al enriquecimiento del espíritu.
Siguiendo cierta cronología, las escuelas de filosofía atenienses (siglo IV a.C) con la Escuela de Pitágoras de Samos como la más antigua y la que produjo
mayor impacto en la investigación de las matemáticas
(Francisco Ávila, Historia de las universidades). “La
universidad medieval no surge en forma espontánea,
sino que es la continuidad del conocimiento heredado
por Platón y Aristóteles quienes diseñan la sistematización de una educación básica que debería contener
gramática, literatura, música y aritmética, para luego
entrar en el estudio avanzado de las matemáticas y de
la filosofía cuyo objeto fue la sabiduría.”
El otro momento de importancia en la historia que
dio forma e identidad a las universidades occidentales fue a principios de la Edad Media: “El saber y la
educación se encontraban relegados a las escuelas
existentes en los monasterios y catedrales”. (Buchbinder, Pablo).
La referencia de Buchbinder y los conceptos
esenciales que nos transmite el papa Francisco nos
llevan a remitirnos a los principios fundamentales de
la Universidad Nacional de Catamarca: la Escuela
Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú”. Ella sentó
las raíces de la formación, intrínsecamente vinculadas
a la herencia histórica y valores humanos del norte
argentino y de Catamarca. Mamerto Esquiú obtuvo
las mejores calificaciones en la clase de latinidad.
Fue también dedicado a las matemáticas, historia,
ciencias naturales e idiomas extranjeros, además de
sus estudios en teología y su vocación religiosa.
La Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú”
dio lugar a la creación del “Instituto Nacional del
Profesorado (1943), que abrió los nuevos horizontes
profesionales a la juventud del Noroeste Argentino
(UNCA).
Hoy en día, la Universidad Nacional de Catamarca
acoge y, a la vez, se nutre de estudiantes de todo el
país en las carreras profesionales de pregrado, grado
y posgrado de entre diversas disciplinas: arqueología,
antropología, patrimonio, agronomía, ingeniería un

Reunión 16ª

paisajes, enfermería, nutrición, contador público nacional, administración, ciencias biológicas, ciencias
ambientales, física, matemáticas, química, abogacía,
filosofía, ciencias de la educación, francés, geografía,
historia, inglés, letras, ingeniería en agrimensura,
ingeniería de minas, ingeniería electrónica, ingeniería
en informática y geología.
Por este motivo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.546/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la duatleta catamarqueña Verónica Elizabeth Leiva, ganadora
de la categoría C Damas durante la quinta fecha del
Campeonato Argentino Abierto de Duatlón, disputado
en la ciudad de La Paz, provincia de Mendoza, el pasado 27 de agosto.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo
y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a
pie, ciclismo y carrera a pie. Son pruebas que poco a
poco se van popularizando pues, además de ser muy
exigentes físicamente, sirven como una introducción
e incluso como un complemento perfecto para el
triatlón. Los deportistas que lo practican mantienen
un ajustado calendario de entrenamientos para poder
hacer frente a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas como psicológicas.
El pasado 27 de agosto del corriente año se disputó en la provincia de Mendoza una nueva fecha del
Circuito Argentino de Duatlón, organizado por la
municipalidad de La Paz, con la fiscalización de la
Asociación Mendocina de Triatlón.
Con gran participación de atletas de todo el país,
más de 150 corredores trotaron 5 km, pedalearon
20 km y finalizaron trotando 2,5 km en un circuito
totalmente urbano.
La lucha en las distintas categorías fue muy fuerte,
ya que fue muy alto el nivel de los participantes de
todo el país. Y los pelotones de bici trabajaron mucho
para hacer diferencias. Así lo demuestra el hecho de
que el top 7 de la general estuvo por debajo de la hora.
En este marco, la multideportista catamarqueña
Verónica Leiva se impuso en la categoría C Damas
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(30-34 años). En la oportunidad, Leiva registró un
tiempo de 1 h 10 m 7 s; además, la catamarqueña
quedó cuarta en la general de la competencia entre
21 representantes de diferentes provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.547/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
pilotos catamarqueños Leonardo Nazareno y Augusto
D’Agostini, al haber accedido al podio en la tercera
fecha del Campeonato Argentino de Rallycross CARX
que se corrió el pasado 28 de agosto en el autódromo
“Rosendo Hernández” de la provincia de San Luis.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el autódromo “Rosendo Hernández”, ubicado
en la ciudad capital de la provincia de San Luis, se
disputó el domingo 28 de agosto del corriente año la
tercera fecha del Campeonato Argentino de Rallycross
Carx 2016.
La misma fue supervisada por comisarios deportivos
del Automóvil Club Argentino, que en su carácter de
Autoridad Deportiva Nacional (ADN), conforme el
reconocimiento que la Federación Internacional del
Automóvil (FIA) le otorga como único club nacional
desde el año 1904, poseedor y depositario del poder
deportivo, calificado para aplicar el Código Deportivo
Internacional (CDI) y todas sus normas complementarias y regir el deporte automotor en la República
Argentina, ejerce el poder deportivo nacional en la
República Argentina a través de su Comisión Deportiva
Automovilística (CDA).
La Federación Internacional del Automóvil, denominada FIA, es el único poder deportivo internacional calificado para establecer y hacer aplicar los reglamentos
destinados a promocionar y a regir las competiciones
y récords automovilísticos y organizar campeonatos
internacionales de la FIA; es el tribunal internacional
de última instancia encargado de juzgar las diferencias
que puedan surgir con ocasión de su aplicación. En
cumplimiento del poder deportivo automovilístico,
que tiene delegado el Automóvil Club Argentino, por
parte de la Federación Internacional del Automóvil
(FIA) conforme a sus estatutos y al código deportivo
internacional, en el ámbito nacional controla y fisca-

liza directamente todos los campeonatos argentinos
y copas, los cuales integran su calendario deportivo.
Rallycross es una categoría que combina en un
mismo trazado asfalto, tierra, lomos, etcétera Participan preferentemente autos de rally. El CARX podrá
realizarse en autódromos, en estadios de fútbol u otro
tipo de lugares al aire libre manteniendo las medidas
de seguridad FIA, por lo que un parque, una gran
avenida, una base aérea, un gran estacionamiento o un
hipódromo pueden convertirse temporariamente en la
sede de un evento de Rallycross. Divididos en llaves
y clases (Maxi Rally, N4 y Junior), a lo largo de dos
jornadas todos los participantes giran en prácticas, series y finales, por lo que la acción en pista es continua.
Una impresionante tarea cumplieron los corredores catamarqueños, Leonardo Nazareno y Augusto
D’Agostini, quienes se subieron al podio luego de
intensas jornadas de clasificación y pruebas finales.
El piloto catamarqueño Leonardo Nazareno obtuvo un
impresionante triunfo en la categoría N4, donde, a bordo
de su Mitsubishi Lancer, logró un tiempo de 05:29.661.
Por su parte, en la categoría Maxi Rally, la más importante y competitiva, Augusto D’Agostini, al mando
de un Gol Trend, logró la segunda posición con un
tiempo de 05:24.082.
Ya la jornada del sábado, en la clasificación, había
sido muy positiva para ambos, quienes en la jornada
del domingo lograron coronar una gran actuación.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos jóvenes pilotos catamarqueños, promesas de nuestro automovilismo, y solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.548/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), suscripta el 6 de mayo de 2013 en La
Antigua, Guatemala, por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, que consta
de veintidós (22) artículos, y cuyo texto se anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA
TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
E INTOLERANCIA
Los Estados Partes de la Presente Convención,
Considerando que la dignidad inherente a toda
persona humana y la igualdad entre los seres humanos

432

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

son principios básicos consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Reafirmando el compromiso determinado de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos con la erradicación total e incondicional
de toda forma de discriminación e intolerancia, y la
convicción de que tales actitudes discriminatorias
representan la negación de valores universales como
los derechos inalienables e inviolables de la persona
humana y de los propósitos y principios consagrados en
la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta
Democrática Interamericana, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Declaración Universal
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
Reconociendo la obligación de adoptar medidas en
el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular
el respeto y la observancia de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todos los individuos
y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción
alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento,
condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico
incapacitante o cualquier otra condición social;
Convencidos de que los principios de la igualdad y
de la no discriminación entre los seres humanos son
conceptos democráticos dinámicos que propician el
fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen
el deber del Estado de adoptar medidas especiales
en favor de los derechos de los individuos o grupos
que son víctimas de discriminación e intolerancia, en
cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a
fin de promover condiciones equitativas de igualdad
de oportunidades y combatir la discriminación e intolerancia en todas sus manifestaciones individuales,
estructurales e institucionales;
Teniendo en cuenta que las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas son, entre otros,
los migrantes, los refugiados y desplazados y sus
familiares, así como otros grupos y minorías sexuales,
culturales, religiosas y lingüísticas afectados por tales
manifestaciones;
Convencidos de que ciertas personas y grupos son
objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de
factores como sexo, edad, orientación sexual, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición
de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica
genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapaci-
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tante o cualquier otra condición social, así como otros
reconocidos en instrumentos internacionales;
Consternados por el aumento general, en diversas
partes del mundo, de los casos de intolerancia y violencia motivados por el antisemitismo, la cristianofobia y
la islamofobia, así como contra miembros de otras comunidades religiosas, incluidas las de origen africano;
Reconociendo que la coexistencia pacífica entre las
religiones en sociedades pluralistas y Estados democráticos se fundamenta en el respeto a la igualdad y a
la no discriminación entre las religiones, y en la clara
separación entre las leyes del Estado y los preceptos
religiosos;
Teniendo en cuenta que una sociedad pluralista y
democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que
pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones
que le permitan expresar, preservar y desarrollar su
identidad;
Considerando que es preciso tener en cuenta la
experiencia individual y colectiva de la discriminación
e intolerancia para combatir la exclusión y marginación por motivos de género, edad, orientación sexual,
idioma, religión, opinión política o de otra naturaleza,
origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición
infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiencia, sufrimiento psíquico incapacitante o
cualquier otra condición social, así como otros motivos
reconocidos en instrumentos internacionales, y para
proteger el plan de vida de individuos y comunidades
en riesgo de ser segregados y marginados;
Alarmados por el aumento de los delitos de odio
cometidos por motivos de sexo, religión, orientación
sexual, deficiencia y otras condiciones sociales; y
Subrayando el papel fundamental de la educación
en el fomento del respeto a los derechos humanos, de
la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia,
Acuerdan lo siguiente:
Capítulo I
Definiciones
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención:
1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia, en cualquier ámbito público
o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular
o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos
o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes.
La discriminación puede estar basada en motivos de
nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad
y expresión de género, idioma, religión, identidad
cultural, opiniones políticas o de cualquier otra natu-
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raleza, origen social, posición socioeconómica, nivel
de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad,
característica genética, condición de salud mental o
física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.
2. Discriminación indirecta es la que se produce, en
la esfera pública o privada, cuando una disposición,
un criterio o una práctica, aparentemente neutro es
susceptible de implicar una desventaja particular para
las personas que pertenecen a un grupo específico, o
los pone en desventaja, a menos que dicha disposición,
criterio o práctica tenga un objetivo o justificación
razonable y legítimo a la luz del derecho internacional
de los derechos humanos.
3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier
preferencia, distinción, exclusión o restricción basada,
de forma concomitante, en dos o más de los motivos
mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en
instrumentos internacionales que tenga por objetivo
o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más
derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables
a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida
pública o privada.
4. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar
en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno
o más derechos humanos y libertades fundamentales de
grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas
no impliquen el mantenimiento de derechos separados
para grupos distintos y que no se perpetúen después de
alcanzados sus objetivos.
5. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o
manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o
desprecio de la dignidad, características, convicciones
u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o
contrarias. Puede manifestarse como marginación y
exclusión de la participación en cualquier ámbito de
la vida pública o privada de grupos en condiciones de
vulnerabilidad o como violencia contra ellos.
Capítulo II
Derechos protegidos
Artículo 2
Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho
a igual protección contra toda forma de discriminación
e intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública
o privada.
Artículo 3
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y
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en los instrumentos internacionales aplicables a los
Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.
Capítulo III
Deberes del Estado
Artículo 4
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar,
prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención,
todos los actos y manifestaciones de discriminación e
intolerancia, incluyendo:
i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido
su financiamiento.
ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material que:
a) Defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
b) Apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa
humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
iii. La violencia motivada por cualquiera de los
criterios enunciados en el artículo 1.1.
iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se
elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de
los criterios enunciados en el artículo 1.1.
v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en
vez de basarse en el comportamiento de un individuo
o en información objetiva que lo identifique como una
persona involucrada en actividades delictivas.
vi. La restricción, de manera irracional o indebida,
del ejercicio de los derechos individuales de propiedad,
administración y disposición de bienes de cualquier
tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o
preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y
libertades fundamentales, así como su protección, en
igualdad de condiciones.
viii. Cualquier restricción discriminatoria del goce
de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la
jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales
de derechos humanos, en especial los aplicables a las
minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y
sujetos a discriminación.
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ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas,
en actividades públicas o privadas.
x. La elaboración y la utilización de contenidos,
métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
Convención.
xi. La denegación al acceso a la educación pública
o privada, así como a becas de estudio o programas de
financiamiento de la educación, en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
Convención.
xii. La denegación del acceso a cualquiera de los
derechos sociales, económicos y culturales, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1
de esta Convención.
xiii. La realización de investigaciones o la aplicación
de los resultados de investigaciones sobre el genoma
humano, en particular en los campos de la biología,
la genética y la medicina, destinadas a la selección
de personas o a la clonación de seres humanos, que
prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
generando cualquier forma de discriminación basada
en las características genéticas.
xiv. La restricción o limitación basada en algunos de
los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder
o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada
Estado, protegido por los instrumentos internacionales
pertinentes y por su propia legislación nacional.
xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o
privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.
Artículo 5
Los Estados Partes se comprometen a adoptar las
políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de personas o grupos que sean sujetos
de discriminación o intolerancia con el objetivo de
promover condiciones equitativas de igualdad de
oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Tales medidas o políticas no serán
consideradas discriminatorias ni incompatibles con
el objeto o intención de esta Convención, no deberán
conducir al mantenimiento de derechos separados
para grupos distintos, y no deberán perpetuarse más
allá de un período razonable o después de alcanzado
su objetivo.
Artículo 6
Los Estados Partes se comprometen a formular
y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato
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equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el
alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de
tipo educativo, medidas de carácter laboral o social,
o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión
de la legislación sobre la materia por todos los medios
posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.
Artículo 7
Los Estados Partes se comprometen a adoptar la
legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas las
autoridades públicas, así como a todas las personas
naturales o físicas, y jurídicas, tanto en el sector público como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales,
educación, capacitación, vivienda, salud, protección
social, ejercicio de la actividad económica, acceso
a los servicios públicos, entre otros; y a derogar o
modificar toda legislación que constituya o dé lugar
a discriminación e intolerancia.
Artículo 8
Los Estados Partes se comprometen a garantizar que
la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas
aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas
por ninguno de los criterios mencionados en el artículo
1.1 de esta Convención.
Artículo 9
Los Estados Partes se comprometen a asegurar que
sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente
la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender
las necesidades especiales legítimas de cada sector de
la población, de conformidad con el alcance de esta
Convención.
Artículo 10
Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las
víctimas de la discriminación e intolerancia un trato
equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso
al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y
una justa reparación en el ámbito civil o penal, según
corresponda.
Artículo 11
Los Estados Partes se comprometen a considerar
como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir,
cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se
base en dos o más de los criterios enunciados en los
artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.
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Artículo 12
Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante
estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones
de la discriminación e intolerancia en sus respectivos
países, en los ámbitos local, regional y nacional, y a
recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación
de los grupos o individuos que son víctimas de la discriminación y la intolerancia.
Artículo 13
Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su normativa interna, a establecer o designar
una institución nacional que será responsable de dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General
de la OEA.
Artículo 14
Los Estados Partes se comprometen a promover la
cooperación internacional para el intercambio de ideas
y experiencias, así como a ejecutar programas destinados a cumplir los objetivos de la presente Convención.
Capítulo IV
Mecanismos de protección y seguimiento
de la Convención
Artículo 15
Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados
Partes en la presente Convención:
i. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad
no gubernamental legalmente reconocida en uno o más
Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte
puede, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en
cualquier momento posterior, declarar que reconoce la
competencia de la Comisión para recibir y examinar
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que
otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los
derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de
procedimiento pertinentes contenidas en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como el
Estatuto y Reglamento de la Comisión.
ii. Los Estados Partes podrán formular consultas a
la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo,
podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva
de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades,
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les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean
solicitados.
iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión
a esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria y de pleno
derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación
de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas
las normas de procedimiento pertinentes contenidas
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.
iv. Se establecerá un Comité Interamericano para
la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado por un
experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma independiente y cuyo
cometido será monitorear los compromisos asumidos
en esta Convención. El Comité también se encargará
de dar seguimiento a los compromisos asumidos
por los Estados que sean parte de la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
El Comité quedará establecido cuando entre en
vigor la primera de las Convenciones y su primera
reunión será convocada por la Secretaría General de
la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada
en la sede de la Organización, tres meses después
de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de
trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha
reunión será presidida por el representante del país
que deposite el primer instrumento de ratificación de
la Convención con la que se establezca el Comité.
v. El Comité será el foro para el intercambio
de ideas y experiencias, así como para examinar
el progreso realizado por los Estados Partes en la
aplicación de la presente Convención y cualquier
circunstancia o dificultad que afecte el grado de
cumplimento derivado de la misma.
Dicho Comité podrá formular recomendaciones
a los Estados partes para que adopten las medidas
del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité dentro
del año de haberse realizado la primera reunión,
con relación al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente Convención. Los informes
que presenten los Estados partes al Comité deberán
contener, además, datos y estadísticas desagregados
de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De
allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuatro años. La Secretaría General de la
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OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para
el cumplimiento de sus funciones.
Capítulo V
Disposiciones generales
Artículo 16
Interpretación
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado en el sentido de restringir o
limitar la legislación interna de los Estados partes que
ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a
las establecidas en esta Convención.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos
humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores
en esta materia.
Artículo 17
Depósito
El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18
Firma y ratificación
1. La presente Convención está abierta a la firma y
ratificación por parte de todos los Estados Miembros
de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no
lo hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a
la Convención.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por
parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus
respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en
la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 19
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de su firma, ratificación
o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el
objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más
de sus disposiciones específicas.
Artículo 20
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado
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el segundo instrumento de ratificación o adhesión de
la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la
Convención después de que haya sido depositado el
segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento
correspondiente.
Artículo 21
Denuncia
La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita dirigida
al secretario general de la Organización de los Estados
Americanos. Transcurrido un año contado a partir de
la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados
Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las
obligaciones impuestas por la presente Convención
en relación con toda acción u omisión ocurrida antes
de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Artículo 22
Protocolos adicionales
Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la
Asamblea General proyectos de protocolos adicionales
a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos en el régimen de protección
de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las
modalidades de su entrada en vigor y se aplicará solamente entre los Estados Partes del mismo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de mayo de 2013, durante el Cuadragésimo
Tercer Período de Sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
celebrada en La Antigua, Guatemala, los Estados Partes
aprobaron la Convención Interamericana contra Toda
Forma de Discriminación e Intolerancia, uno de los
primeros instrumentos antidiscriminatorios jurídicamente vinculantes. Desde entonces está abierta a la
firma, ratificación y adhesión por parte de los Estados
miembros de la OEA, determinándose su entrada en
vigencia el trigésimo día a partir de la fecha en que se
haya depositado el segundo instrumento de ratificación
o adhesión en la Secretaría General de la OEA.
Cabe señalar que a nuestros días Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá y Uruguay
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han firmado la normativa, y nuestro país hizo lo propio
el 6 de junio de 2013.
Al aprobar el texto de esta convención, los Estados
Parte de la OEA materializaron su compromiso con
la erradicación total e incondicional de toda forma
de discriminación e intolerancia, y reafirmaron “la
convicción de que tales actitudes discriminatorias
representan la negación de valores universales como
los derechos inalienables e inviolables de la persona
humana” y de los propósitos y principios consagrados
en distintos instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos.
Asimismo, los Estados se obligan a adoptar medidas
en el ámbito nacional y regional para respetar y observar
los derechos humanos de todas las personas “sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento,
condición infectocontagiosa estigmatizada, característica
genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.
Entre sus disposiciones, la Convención define los conceptos de “discriminación”, “discriminación indirecta”,
“discriminación múltiple o agravada” e “intolerancia”, al
mismo tiempo que establece que no constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas
adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad,
el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y
libertades fundamentales de grupos que así lo requieran,
estableciéndose, de esta manera, el marco conceptual
a partir del cual los Estados deben implementar sus
políticas públicas.
Luego, se explicitan los deberes para los Estados que
hayan adoptado la Convención. Entre ellos, los Estados
se comprometen a adoptar políticas especiales y acciones
afirmativas –en los ámbitos laborales, educativos, culturales, comunicacionales, entre otros– para garantizar el
ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales de aquellas personas o grupos que sean sujetos de
discriminación o intolerancia, a los efectos de promover
condiciones equitativas de igualdad de oportunidades,
inclusión y progreso para estas personas o grupos.
Asimismo, a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente la discriminación y la intolerancia, “en
especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad
económica, acceso a los servicios públicos, entre otros”,
y a derogar o modificar toda normativa que constituya
o dé lugar a hechos de discriminación o de intolerancia.
Es de suma importancia destacar que la Convención
es enfática en instar a los Estados a comprometerse en la
“erradicación total e incondicional” de toda forma de discriminación e intolerancia que afecte a grupos sociales
que históricamente han sido vulnerados en el ejercicio
de sus derechos humanos, como son, entre otros, las
minorías religiosas y las personas de diversidad sexual.
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Interesante es también notar que introduce la categoría
de “discriminación múltiple”, instando a los Estados a
considerar como agravantes aquellos actos que conlleven
una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es
decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en
el texto de la Convención.
Se establecen también mecanismos de protección y
seguimiento de la Convención. En este sentido, cualquier persona o grupo de personas, u organización de
la sociedad civil legalmente reconocida por el Estado,
puede presentar ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias
o quejas de violación de la presente Convención por un
Estado Parte.
Por otra parte, se establece la creación de un Comité
Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de
Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado
por un experto nombrado por cada Estado Parte, especialista que ejercerá sus funciones en forma independiente
y cuya función será la de monitorear los compromisos
asumidos en esta Convención. Este Comité será un “foro
para el intercambio de ideas y experiencias, así como
para examinar el progreso realizado por los Estados
partes en la aplicación de la presente Convención y
cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado
de cumplimento derivado de la misma”.
Es importante señalar, también, que nada de lo dispuesto en la Convención puede ser interpretado en el
sentido de restringir o limitar la legislación interna de
cada Estado Parte que ofrezca protecciones y garantías
iguales o mayores a las establecidas en esta Convención.
Hoy día, las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y sus familiares, así como otros grupos y minorías
sexuales, como las personas pertenecientes al colectivo
LGBTI, y las minorías culturales, religiosas y lingüísticas, son las víctimas privilegiadas de la discriminación
y de la intolerancia en muchos Estados de las Américas.
Frente al aumento de los crímenes de odio cometidos
por motivos de sexo, religión, orientación sexual, y otras
condiciones sociales, esta Convención se convierte en
una herramienta fundamental para que los Estados revisen su normativa e implementen políticas públicas de
lucha contra las discriminaciones y la intolerancia desde
una perspectiva de derechos humanos.
En todo ello radica la importancia de presentar esta
iniciativa y de que nuestro Congreso Nacional apruebe
esta Convención, a los efectos de que el Poder Ejecutivo
nacional deposite el instrumento de ratificación en sede
de la OEA.
Refieren los considerandos de la Convención: “Una
sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual
de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y
crear las condiciones que le permitan expresar, preservar
y desarrollar su identidad”. Haciéndonos eco de estas
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expresiones, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.549/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Darwin, ubicada en la ciudad de Darwin,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a la vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra
tan hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que el progreso era la fuente
de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente es sin duda, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos
los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la Argentine Southern
Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este
último atravesando el territorio provincial afianzando
su tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
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y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias que dan testimonio
implacable de la historia y esperan la reactivación del
tren que antaño sirviera también de transporte para los
inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras con
sus familias. En algunos casos, estas estaciones, con
su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han
convertido en museos y centros culturales, y han sido
recuperadas. En otros casos, se encuentran en estado
de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Darwin. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.550/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Cipolletti, estación ferroviaria de la red
ferroviaria argentina, perteneciente al ramal Bahía
Blanca-Neuquén-Zapala del Ferrocarril General Roca,
ubicada en la ciudad de Cipolletti, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial y afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las Estaciones ferroviarias que dan un testimonio
implacable de la historia y esperan la reactivación del
tren que antaño sirve también de transporte para los
inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras con
sus familias. En algunos casos, estas estaciones con su
particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han
convertido en museos y centros culturales, y han sido
recuperadas. En otros casos, se encuentran en estado
de abandono.

Reunión 16ª

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cipolletti. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.551/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación de
ferrocarril Cinco Saltos, ubicada en la ciudad de Cinco
Saltos, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por Colonia Sarmiento, a lago Buenos
Aires y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin),
previendo además el tendido de otros ramales a
partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió interrupciones al renunciar primero el ministro
Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco después la
Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a la vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
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hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos
los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la Argentine Southern
Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio provincial y afianzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos

avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias que dan un testimonio
implacable de la historia y esperan la reactivación del
tren que antaño sirvió también de transporte para los
inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras con sus
familias. En algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido
en museos y centros culturales, y han sido recuperadas. En
otros casos, se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cinco Saltos. Por su importancia, les solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.552/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor cultural y educativa que realiza la Academia Nacional de
Folklore, a través del estudio exhaustivo, promoción
y progreso de nuestras ricas y muy variadas artes y
disciplinas culturales folklóricas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de investigadores, artesanos, músicos, autores, poetas, compositores, cantantes, artistas plásticos,
periodistas especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e intérpretes firmaron el 19 de septiembre de
2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Acta
Constitutiva de la Academia del Folklore de la República
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Argentina. El 22 de diciembre de 2008, la Academia
del Folklore recibió el reconocimiento como persona
jurídica de parte de la Inspección General de Justicia.
El proyecto fue convocar y vincular a personalidades
y asociaciones relacionadas con las diversas disciplinas
del folklore de nuestro país para crear una entidad que,
con total y absoluta generosidad, con desinterés personal de cualquier tipo, con respeto y amor por nuestras
expresiones folklóricas vincule aquellas actividades
dispersas que con tanto esfuerzo se realizan en diferentes regiones del país.
Integra la Academia Nacional del Folklore un amplio
y representativo grupo de investigadores y artistas del
folklore argentino de todas las regiones de nuestro país,
con el fin principal de intensificar su estudio y ejercicio, propender al progreso y difundir todas sus artes,
ciencias, diversidades, riquezas y disciplinas: música,
tradiciones, investigación, canciones, literatura, artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía,
artes plásticas, danza, historia, etcétera.
La creación de la Academia Nacional del Folklore
vino a suplir, felizmente, una importante omisión en
el estudio y desarrollo integral y sistematizado de un
tema fundamental para la esencia e identidad de nuestra
cultura nacional y fomentar así el estudio exhaustivo,
promoción y progreso de nuestras ricas y muy variadas
artes y disciplinas culturales folklóricas.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
aprobó por unanimidad el 28 de mayo de 2014 la ley
26.943, por la cual se reconoce y nomina esta institución como Academia Nacional del Folklore.
La Academia Nacional del Folklore está formada
por seis cuadros académicos: miembros de honor,
miembros titulares, miembros consultos, miembros
correspondientes en el interior del país y en el exterior,
miembros adherentes y miembros honoris causa.
Por la importancia de la labor cultural de esta
organización, les solicito a los señores Legisladores
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.553/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la I Feria
del Libro Internacional “La lectura es como un viaje.
Vení, subite”, que se llevará a cabo desde el 13 hasta
el 15 de octubre del corriente año, en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura.
Nancy S. González.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 13 y 15 de octubre del corriente año,
tendrá lugar en la ciudad chubutense de Puerto Madryn,
la I Feria del Libro Internacional “La lectura es como
un viaje. Vení, subite”.
La primera edición de la feria se llevará a cabo en el
SUM de la escuela provincial 193, donde funcionará
los días jueves, viernes y sábados. Se realizarán numerosas actividades culturales, como presentaciones
de libros, espectáculos musicales, microcine con proyección de cortos, sorteos de libros, charlas, sector de
audiolibros, abuelas cuentacuentos y narradoras para
los más pequeños, entre otras.
La feria está destinada a un amplio espectro de público, donde puedan integrarse desde los más pequeños
hasta los más grandes, brindando un desarrollo de
contenidos para diversas edades. Cabe destacar también
que el evento dará lugar a jornadas docentes, pudiendo
el docente acceder a la acreditación de puntajes.
El objetivo de la feria es generar una relación entre
los diferentes autores, librerías, docentes y público en
general, motivando y promoviendo la lectura como una
fuente de placer y disfrute cotidiano.
En tanto, otros atractivos que ofrecerá la feria es la
participación de prestigiosos escritores nacionales e
internacionales, como Pablo de Santis, Miguel Repiso,
Pablito Martín y el mexicano Rafael Toriz.
Asimismo, contará con la participación de diferentes
escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Puerto
Madryn.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.554/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 149 bis del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 149 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a dos años el que hiciere uso de
amenazas para alarmar o amedrentar a una o
más personas. En este caso la pena será de uno
a tres años de prisión si se emplearen armas, si
las amenazas fueren anónimas o si se las hubieren inferido a una mujer en un contexto de
violencia de género. En el último supuesto, si el
autor del delito fuere un miembro perteneciente a
algún cuerpo de las fuerzas de seguridad, la pena
se incrementará a la mitad y sufrirá, además,
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inhabilitación especial por el doble de tiempo
de la condena.
Será reprimido con prisión o reclusión de dos
a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con
el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o
tolerar algo contra su voluntad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. –
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los femicidios son hechos de violencia extrema,
pero este flagelo es el último peldaño en la escalada
de actos violentos. En la gran mayoría de los casos se
inician con hechos de violencia de tipo psicológica,
considerados por la ley 26.485, de protección integral
de las mujeres, como “…todo daño emocional y disminución de la autoestima que perjudica y perturba
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia,
sumisión, coerción verbal, persecución, insulto,
indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,
ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio
a su salud psicológica y a la autodeterminación…”.140
Desde hace mucho tiempo vengo trabajando activamente en la lucha contra la violencia de género, y
si bien a lo largo de los últimos años se han producido
avances importantes, no menos cierto es que queda
mucho por hacer.
Mientras transcurre el tiempo nos damos cuenta de
que debemos seguir avanzando y conquistando más
derechos para que nuestra sociedad logre la justicia
que tanto se merece.
El pasado 5 de junio hemos asistido a la marcha
Ni Una Menos, multitudinaria en todo el país, porque
la sociedad no se calla. El pueblo entero gritó ni una
menos e impetró a todos los entes estatales a tomar
medidas que no podemos desoír. Hemos actuado en
consecuencia al sancionar la emergencia social en
violencia de género para que todas las víctimas tengan
recursos para salir adelante, para no tener miedo y denunciar antes de que suceda el desenlace fatal. En esta
misma línea es que presento este proyecto.
1 Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, artículo 5º.
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El eje central de esta iniciativa es crear una nueva
herramienta para poder denunciar a tiempo y evitar los
terribles sucesos que tanto repudiamos.
Hemos sancionado la agravante del homicidio por
odio a la mujer y las lesiones agravadas si transcurre
por odio al género, pero ha quedado pendiente la agravante en el delito de amenazas. Nuestra legislación
penal contiene la figura y sus agravantes, pero nada
dice con respecto a la situación en la que vive esa
mujer violentada. Consecuentemente en este proyecto
propongo crear una agravante en la figura de amenaza
si la persona denunciante se encuentra inmersa en una
situación de violencia de género o intrafamiliar.
La mujer que denuncia amenazas en un contexto de
violencia de género está siendo doblemente agraviada,
su vida corre peligro y es por esto que debemos prestar
aún mayor atención. Debemos escuchar y debemos
asistir.
Cada vez que una víctima se acerca a denunciar,
debe ser escuchada e inmediatamente se debe poner en
marcha el aparato judicial y de seguridad para evitar un
desenlace fatal. Al respecto la jurisprudencia ha dicho
que el testimonio de la víctima “no puede ser soslayado
o descalificado dado que ello constituiría una forma de
violencia institucional revictimizante contrariando los
parámetros internacionales en la materia”.
En el mismo sentido refirió que en los hechos de
violencia intrafamiliar no se debe desconocer ni dejar
de valorar las pruebas que se presenten en las causas,
ya que resulta poco frecuente contar con testigos presenciales atento a que este tipo de conductas violentas
se materializan puertas adentros, configurando “…
una violencia invisible y silenciosa que los órganos
del Estado, por medio de la creación de herramientas
recientes, intentan visibilizar y revertir…”.241
En reiteradas oportunidades el alto tribunal remarcó
la importancia de la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, incorporada en nuestra legislación mediante la
ley 24.632, que entiende por violencia contra la mujer,
toda acción o conducta basada en su género, que cause
la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado. En el mismo sentido agregó que los Estados
parte deben condenar todas las formas de violencia
contra la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y actuar con la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar
la violencia contra las mujeres.
Mucho se ha avanzado en la protección de la mujer
y la erradicación de la violencia de género. A pesar de
2 “Ministerio Público –Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Taranco, Juan José s/ inf. art(s) 149 bis,
amenazas, CP”.
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lo que hemos construido mucho nos queda por hacer,
puesto que la violencia contra las mujeres no ha sido
erradicada.
Numerosas legislaciones comparadas han trabajado
el tema incluyendo éste agravante. Un claro ejemplo de
ello es la legislación española, que en su Código Penal
prevé elevar las penas en su mitad superior, cuando
el delito de amenazas se ejecute utilizando armas, en
presencia de menores o en el domicilio común o en
el de la víctima. De esta forma queda contemplada la
situación de violencia intrafamiliar.
En esta línea se inscribe este proyecto de ley, cuya
finalidad es proteger a las víctimas de violencia de
género. La agravante propuesta permitirá avanzar un
paso más en la protección de tantas mujeres que sufren
este flagelo.
Señora presidente, la violencia ha escalado a pasos
agigantados y debemos contribuir a detenerla. Por todo
lo expuesto y ante la necesidad de proteger a todas
aquellas mujeres que sufren estas situaciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. –
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y Banca de la Mujer.
(S.-3.555/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por la recuperación de la soberanía aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, al celebrarse el 3 de septiembre, ocho años de la aprobación
de la ley 26.466.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aerolíneas Argentinas, línea aérea de bandera de
nuestro país, fue recuperada para todas y todos los
argentinos por decisión de la entonces presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y del Congreso de la
Nación en el año 2008, mediante la ley 26.466, que
no sólo garantizó la continuidad laboral de miles de
empleados, sino que también sentó las bases para
una puesta en valor integral, única en la historia de
la compañía.

Reunión 16ª

Desde entonces, las sucesivas inversiones y el trabajo constante propiciaron un nuevo escenario en el
que Aerolíneas Argentinas se constituyó como un actor
fundamental para la industria en el país, la región y el
mundo. Se logró recuperar todo el patrimonio nacional que había sido privatizado y mal vendido por los
operadores privados, que por decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, hoy nos encontramos
con una empresa aérea estatal.
Así, y según datos aportados por el informe de
gestión pública de la compañía, que abarca el período
2009-2015, se desprende un incremento de 102 % en
las frecuencias anuales, pasando de 24.632 a 49.819. A
su vez, la cantidad de pasajeros transportados aumentó
más de 80 % en el mismo período, alcanzando la cifra
récord de casi 10 millones de pasajeros que la eligieron
para volar en 2014.
Durante los 6 años de gestión pública se realizaron
150 operaciones en materia de renovación de flota,
destacándose la llegada de un Airbus 330/200 0km a
comienzos de 2015, siendo el primer equipo de fuselaje ancho y largo recorrido adquirido directamente de
fábrica desde 1978. El resultado de este inédito proceso
de renovación de flota implicó haber pasado de 26
aviones operativos en 2008 a 71 aviones, que permiten
un importante ahorro en costos de mantenimiento y
consumo de combustible, por tratarse de aeronaves de
última generación.
Aerolíneas Argentinas consolidó la conectividad en
el territorio nacional, llegando a todas las provincias y
sumando rutas que unen ciudades sin pasar por Buenos
Aires.
En el plano regional e internacional también se
amplió la red, volando a destinos como Punta Cana,
Cancún, La Habana y a nuevos destinos en Brasil,
que fueron clave para cubrir una histórica operación
durante el mes del mundial de fútbol en 2014, durante
el cual más de 30.000 pasajeros eligieron Aerolíneas
Argentinas para llegar al país vecino.
Asimismo, siendo parte de la alianza SkyTeam, se
logró ofrecer a los pasajeros la posibilidad de llegar
a más de 1.052 destinos en el mundo, convirtiéndose
esto en la puerta de ingreso a nuestro país para millones
de viajeros.
Además, durante este período de gestión pública
y gracias a la recuperación de nuestra aerolínea se
firmaron numerosos acuerdos de código compartido
con importantes pares de la industria, tales como Gol,
Air Europa, Etihad, Air New Zealand, Korean Air y
Aeroflot, optimizando la comercialización de nuestros
vuelos.
En materia de inversiones se destaca la funcionalidad
del Cefepra –Centro de Formación y Entrenamiento
de Pilotos de la República Argentina–, que no sólo ha
constituido una importante sustitución de importaciones al permitir que se capacite la totalidad de nuestros
pilotos en dicho centro, dejando de hacerlo en el exterior, sino que también conforma una verdadera unidad
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de negocios que permite la exportación de servicios y
el ingreso de divisas al país: numerosas empresas de
la región contratan horas de vuelo para la capacitación
de sus comandantes en dicho centro.
Por otra parte, en 2014 se puso en marcha la obra
para la construcción del Hangar 5 de Ezeiza, que será
el más grande de la región. El mismo podrá albergar
hasta 3 B-737/800 o 5 E.-190. El último hangar construido en el aeropuerto internacional se erigió durante
la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Durante la gestión del doctor Mariano Recalde se retomó
ese camino de grandeza que marcó el nacimiento de
Aerolíneas Argentinas.
La empresa también desarrolló distintos programas
para estar más cerca de la sociedad. Con el programa
“Mi primer vuelo”, se cumplió el sueño a cientos de
personas de viajar en avión por primera vez. Junto con
ANSES, se ofreció a los adultos mayores la posibilidad de adquirir pasajes en cuotas; con la reparación
de legajos de empleados detenidos-desaparecidos se
contribuyó a la política de memoria, verdad y justicia;
con “Viajá por tu pasión” se firmaron convenios con
numerosos clubes para acercar a los hinchas de distintos puntos del país a los estadios; y junto al Ministerio
de Salud, se articuló el traslado de sangre en el marco
del Plan Nacional de Sangre.
Durante todos estos años de trabajo, apoyados por el
gobierno nacional a cargo de la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, Aerolíneas Argentinas eligió
crecer de la mano de sus empleados y de todos los
argentinos.
Es lamentable por otro lado que, a la fecha, se hayan
implementado por parte del Poder Ejecutivo diversas
políticas aerocomerciales que no sólo perjudican a
nuestra línea aérea de bandera, sino que también permiten el avance de las Aerolíneas Argentinas extranjeras.
De este modo, la administración del transporte
aerocomercial llevada a cabo por el actual gobierno
nacional generó, en apenas nueve meses, una mayor
concentración del negocio en manos de empresas
transnacionales, en desmedro de Aerolíneas Argentinas; el abandono de rutas y la quiebra de la primera
compañía local Sol Líneas Aéreas, que dejó de operar,
y como resultado de esto, cientos de trabajadores se
encuentran en la calle.
Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.556/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
órgano que corresponda, informe sobre el vínculo que
existe entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri,
y las empresas offshore:
1. Informe por qué el presidente Mauricio Macri
omitió en sus declaraciones juradas, desde el año 2005,
su participación en las sociedades offshore Fled Trading
y Kagemusha.
2. Informe cuál es la relación existente entre Fleg
Trading, Mauricio Macri y su familia.
3. Determine cuál es el vínculo entre Fleg-Owners
con las firmas Itron Do Brasil Ltda., Martex Do Sul
Ltda. y Mega Consultoria Servicos E Participacoes
Ltda.
4. Informe qué sociedades offshore pertenecían o
pertenecen a Mauricio Macri o algún miembro directo
de su familia.
5. Según la denuncia establecida por el diputado
nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez,
se pudo dar a conocer que Franco Macri, Mauricio
Macri y Mariano Macri figuran como directores de
la firma Fleg Trading. Esta firma adquiere el 99,9
por ciento del capital social de la firma Owners Do
Brasil y en la compra adquiere 11,2 millones de reales
(9,3 millones de dólares). Informe el origen de dicha
suma de dinero.
6. Informe la relación entre las empresas offshore
ya que declaran el mismo domicilio legal “Rua Pedroso Alvarenga 1284, Itaimbibi, Sao Paulo”, y sus
directivos son coincidentes entre ellos; se encuentran
dentro del directorio Mauricio Macri, Mariano Macri
y Francisco Macri.
7. Informe qué relación existe entre Fleg Trading y
el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca.
8. Informe el motivo por el cual el presidente de la
Nación negó cualquier vínculo con dichas sociedades,
siendo que en sus declaraciones estableció que las mismas estaban “sin actividad”, pero según los registros de
Mossack Fonseca, Mauricio Macri fue director de Fleg
Trading desde 1998 hasta 2008, realizando operaciones
millonarias.
9. Informe sobre las acciones llevadas adelante por
la Oficina Anticorrupción, en el marco de los informes
realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocidos como “Panamá
Papers”.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de marzo del corriente año, a nivel mundial, se hicieron de público conocimiento los datos
surgidos por las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que
conformaron lo que pasó a llamarse Panamá Papers;
un enorme flujo informativo sobre sociedades pertenecientes a políticos, funcionarios, ex funcionarios y
empresarios a nivel internacional.
La difusión de estos datos desató un escándalo internacional, ya que los Panamá Papers dieron a conocer cuentas
ocultas en paraísos fiscales cuyos titulares podrían ser
responsables de lavado de dinero o evasión de impuestos.
Según la información que trascendió, el actual
presidente de la Nación, Mauricio Macri, es miembro
del directorio de dos firmas offshore, es decir, fuera de
la jurisdicción fiscal argentina. Una de estas firmas es
Kagemusha y la otra, armada en Panamá y radicada en
Bahamas, es Fleg Trading Ltda.
En sus declaraciones el presidente minimizó la
información publicada y destacó que: “Fue una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una
sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que
finalmente no se hizo y donde yo estoy puesto como director”. A su vez, señaló: “La empresa es de mi padre”.
Asimismo, los principales funcionarios del gobierno
nacional defendieron el accionar del presidente. En este
sentido, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó que “no
hay activos del Presidente que no hayan sido declarados
en la declaración jurada”. Mientras que la responsable de
la Oficina Anticorrupción, la ex diputada nacional Laura
Alonso, le presentó un informe al juez federal Sebastián
Casanello en donde destacó que “los funcionarios elegidos
por el sufragio universal no se encuentran obligados a incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales
las actividades laborales o cargos retribuidos o no” y que
“haya desempeñado dentro de los tres últimos años”. De
esta manera respaldó al presidente de la Nación y eludió
la posibilidad de que el presidente esté involucrado en
maniobras de evasión fiscal.
Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado imputó en abril al presidente Macri por su participación
en una sociedad offshore. Delgado le pidió al juez
Casanello abrir un expediente contra el presidente
para determinar si omitió “de manera maliciosa” de
sus declaraciones juradas la participación en la firma
Fleg Tranding Ltda. Además, pidió investigar si hubo
irregularidades en la actividad de la sociedad registrada
en Bahamas por Franco Macri.
La causa se inició a raíz de la denuncia penal presentada por el diputado nacional Darío Martínez, del
Frente para la Victoria. La cual amplió el día 23 de
agosto, entregando información que revela que Fleg
Tranding se introdujo, como accionista y en alianzas
con otras sociedades, en el mercado brasilero como una
forma de enmascarar su origen y sus integrantes. Por lo
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que estimó que primero se compró la firma Owners do
Brasil por 9,3 millones de dólares, una suma cuyo uso
y origen ahora están en investigación. Por otro lado, a
través de OwnersFleg Trading se convirtió en accionista
de tres empresas más: Itron do Brasil Ltda., Martex do
Sul Ltda., y Megaconsultora Servicios e Participacoes
Ltda., rasgos de posibles maniobras de lavado de dinero,
el delito que figura en la carátula de la causa.
Otro de los pedidos a los que recurrió Martínez para
colaborar con Delgado fue que se libre un exhorto a
Brasil para que la Justicia de ese país envíe “toda la
información societaria, fiscal, contable, bancaria y
registral respecto de las firmas Socma S.A., Socma
Americana, Martex do Sul, Mega Consultoría, PartechUnnisa, Partech e Itron do Brasil”.
En este punto es menester destacar que la empresa
del grupo de sociedades Macri, Socma Americana en
1998, colocó un total de 8,4 millones de dólares al
cambio de la época como capital para tres empresas.
Una era, justamente, Itron do Brasil; otra de las firmas era Partech-Unnisa, y la tercera, Partech Socma
Americana.
Fleg, Owners do Brasil y otras empresas tuvieron
participación en negocios de administración de tarjetas,
servicios financieros, telecomunicaciones, consultoría
en tecnología de la información, soporte técnico y
logística bancaria. Para esos fines se asociaron con gigantes del mercado brasileño como Andrade Gutiérrez,
la segunda empresa de Brasil en esos rubros detrás de
Odebrecht.
El escándalo internacional que generó Panamá Papers
significó en la Argentina que se le inicie una investigación
al presidente de la Nación. Es por ello que es necesario
para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia
de las instituciones, el esclarecimiento de la situación
denunciada en donde se investiga una supuesta infracción
al artículo 303 del Código Penal de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.557/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capi-
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tal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años, la ciudad de Ushuaia se prepara para la realización de los festejos en conmemoración
del aniversario de su natalicio.
El origen de la ciudad se remonta a los primeros
pobladores de estas tierras, que fueron cazadores y
recolectores nómadas, los que, hace muchísimos años
atrás, llegaron a pie desde el norte a lo que es hoy la isla
Grande de Tierra del Fuego, territorio que aún estaba
conectado a la Patagonia continental.
De estos grupos, que estaban emparentados con los
tehuelches del continente, surgieron los pueblos selknam y haush. Desde los archipiélagos occidentales de la
Patagonia llegó otra oleada de pobladores, los nómadas
del mar, yámanas y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión
anglicana encabezada por Waite Hockin Stirling, quien
fue un misionero anglicano, que formó el primer asentamiento no aborigen del archipiélago y muy próximo
a lo que luego sería la ciudad. Al año siguiente fue
reemplazado por el reverendo Thomas Bridges.
La fundación de la ciudad de Ushuaia se remonta al
12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura junto a la misión, con
el objetivo de reafirmar la soberanía argentina después
del tratado con Chile de 1881, la cual fue reconocida
por los habitantes de la misión anglicana, izando la
bandera argentina.
El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de
trescientos habitantes, Ushuaia recibió al comodoro
Lasserre, que llegó con la división expedicionaria al
Atlántico sur a bordo de la cañonera Paraná luego de
haber pasado por la isla de los Estados. El superintendente de la Misión Sud Americana era el reverendo
Thomas Bridges, cuya firma figura entre muchas otras
en el acta de establecimiento de la subprefectura marítima. Otros firmantes locales fueron los catequizadores
de la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar
el primer docente de Tierra del Fuego; y por otro lado,
para mencionar sólo a los que se quedaron en el lugar,
están las del personal de la subprefectura Alejandro
Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes y Luis Fique, conocido en Ushuaia
como el primer argentino.
Otros presentes fueron los integrantes de las tripulaciones de las naves “Paraná”, “Transporte Villarino”,
“Comodoro Py” y “Patagonia”, entre ellos el comandante Federico Spurr, quien hizo el primer contacto
con los misioneros y el subteniente Esteban Deloqui,
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que en 1902 fue gobernador del territorio. De los integrantes de la subprefectura, los que se establecieron
en Ushuaia fueron los marineros Antonio Isorna y José
Rodríguez. El 25 de noviembre de 1884 se designa
como el primer gobernador de Tierra del Fuego al
subprefecto Félix Paz.
En los planos de la ciudad no hubo delineación de
calles ni de manzanas hasta el año 1894. El caserío en
expansión se volvió un pintoresco pueblo multicolor
que comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos
cuando en 1896 comenzó la colonización penal enviando hombres y mujeres que debían cumplir penas
de varios años en la prisión.
Este proyecto cambió rápidamente al producirse el
hacinamiento en las cárceles, dada la gran inmigración
de presos que recibían desde Buenos Aires. Así pasó a
ser una cárcel para reincidentes, en casillas de madera
y chapa. En 1902 comienza la construcción del edificio,
que constaba de 5 pabellones en piedra y argamasa, que
fueron construidos por los propios reos. Actualmente,
funciona el Museo Marítimo y el Museo del Presidio
de Ushuaia, el Museo Antártico “José María Sobral”,
el Museo de Arte Marino Ushuaia (primer museo de
arte de la provincia, 2006) y la Galería de Arte del
Museo Marítimo de Ushuaia (también la primera de
la provincia).
La misión anglicana cesó por entonces su tarea y
las únicas actividades, fuera de un incipiente rubro
comercial, eran las de los empleados del gobierno y del
presidio. Esta institución introdujo la construcción en
mampostería y piedras, adoptadas por algunos vecinos
en edificios que demuestran su durabilidad (actualmente se encuentran algunas construcciones preservadas,
como por ejemplo la municipalidad y el Museo del
Fin del Mundo, ex Banco Nación construido en el año
1913), pero no se popularizó.
A medida que el hombre avanzaba sobre el territorio
del archipiélago, la vida de la población nativa sufrió
graves cambios. A la mortandad por exterminio directo
(por el hábito de matar a las ovejas de los estancieros)
se sumó el efecto de las enfermedades infecciosas
que traían los hombres del viejo mundo. Éstas fueron
causas directas, ya que al encontrarse lejos todas estas
infecciones y no haber evolucionado en contacto con
ellas, carecían por completo de anticuerpos, volviéndolas completamente mortales y desencadenando que
hacia el año 1930 desaparecieran casi por completo.
A inicios del siglo XX se construyó el célebre presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre 1902
y 1947, hasta que el gobierno del presidente Perón
lo clausuró en conjunto con el director del Servicio
Penitenciario Federal, Roberto Pettinato padre. Posteriormente pasó a manos de la Armada Argentina y, tras
un tiempo de abandono, se constituyó actualmente el
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.
Entre otras curiosidades, tal presidio contaba con
la línea de ferrocarril más austral del mundo, que
conducía a los penados desde el presidio a los campos

448

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de trabajo situados en lo que actualmente es el Parque
Nacional Tierra del Fuego, lugar que había quedado
afectado para instalar la colonia penal. En la actualidad tal línea férrea se ha reactivado con fines principalmente turísticos, conectando una terminal situada
en el ingreso del parque nacional con una estación 7
kilómetros más adelante.
En la actualidad, Ushuaia es una ciudad pujante
turística, industrial y culturalmente. Con la abundante
y emocionante historia que la respalda, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por el aniversario
de la ciudad, que integran distintas áreas y mantienen
encuentros entre sí para coordinar la realización de las
actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales
a lo largo del mes. Se realiza un colorido desfile que
incluye desde escuelas, fuerzas especiales, agrupaciones de diferente índole hasta autoridades provinciales.
Se producen exhibiciones de grupos de música, comida
típica y demás, que disfruta toda la población y para
todos los turistas que se encuentren en el lugar y deseen
disfrutar de bellas actividades.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.558/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 44° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano, ubicado entre medio de las reconocidas ciudades
fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra
del Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes
puros de la etnia selk´nam (aborígenes nativos de la
zona).
La palabra “tolhuin” proviene de dos vocablos
(tol-wen) en lengua selk´nam; su significado era
“parecido a corazón”, de allí se origina en referencia
a la denominación actual del lugar como “corazón
de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades del lago Fagnano
funcionaban pequeños aserraderos con una población
residente de alrededor de 150 familias. El hecho, alertó a las autoridades gubernamentales para disponer
prontamente de servicios de asistencia sanitaria y
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educacional correspondiente para todos sus habitantes.
En ese marco el Ejecutivo provincial solicitó apoyo al
gobierno nacional, dándose inicio a la construcción
de hoteles y hosterías junto a la ruta nacional 3, para
fomentar el turismo provincial. Por este motivo, se
impulsó la creación de un nuevo pueblo, que se fundó
en octubre de ese año.
El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales,
se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas
(nombradas en homenaje a los antiguos pobladores
nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivó en
que aquel llamado pueblo fuera declarado, el 11 de
diciembre de ese año, como comuna, contando a partir
de ese entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las
celebraciones por el aniversario del natalicio de
la ciudad, se llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la ocasión, donde se cuenta con la
presencia de las autoridades provinciales, siendo
así una de las festividades más importantes para los
ciudadanos tolhuinenses.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto reglamentar la delegación legislativa prevista en el artículo
76 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
– Ley delegante o legislación delegante: a la
ley por medio de la cual el Congreso otorga al
Poder Ejecutivo una delegación legislativa de
las previstas en el artículo 76 de la Constitución
Nacional.
– Decreto legislativo: al decreto que emite el
Poder Ejecutivo en ejercicio de una facultad
delegada de las previstas en el artículo 76 de
la Constitución Nacional.
– Resolución legislativa: a la resolución que
dicta un ente centralizado o descentralizado
de la administración pública en los casos en
que el Congreso Nacional hubiese autorizado
su ejercicio o la posibilidad de subdelegación
a su respecto.
– Legislación delegada: tanto al decreto legislativo dictado por el Poder Ejecutivo como
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consecuencia del ejercicio de una delegación
legislativa otorgada por el Congreso, como
a las resoluciones legislativas mediante las
que se ejerza una subdelegación autorizada.
Art. 3º – Materia determinada de administración.
Las materias determinadas de administración previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional como
objeto de una posible delegación legislativa serán
definidas, descriptas y delimitadas por el Congreso
en cada caso en que se apruebe una ley de delegación
legislativa. No se considerarán materias determinadas
de administración las que correspondan a la zona de
reserva del Congreso, definidas en el artículo 7º.
Art. 4º – Emergencia pública. Se considera emergencia pública, a los efectos de la presente ley, a todas
aquellas situaciones que derivan de acontecimientos
extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con
los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión
profunda y extensa en la vida social, de suerte que su
atención demande remedios también extraordinarios.
La emergencia pública, a los efectos de la presente
ley, debe ser declarada por ley del Congreso.
Art. 5º – Emergencia. Requisitos. En el caso de que
el Poder Ejecutivo decida ejercer facultades delegadas
por el Congreso Nacional como consecuencia de una
emergencia pública, deberá justificar detalladamente,
en la misma norma que dicte, los aspectos de la emergencia pública declarada por el Congreso a los que se
refiera su acción, y la adecuación y proporcionalidad a
dicha emergencia, de las medidas que adopte.
El incumplimiento de lo previsto en este párrafo
determinará el rechazo automático de la norma de que
se trate por parte de la Comisión Bicameral Permanente
prevista en el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de
la Constitución Nacional.
Art. 6º – Fin público. Límite temporal. En el caso del
artículo 5º, los decretos que se dicten en ejercicio de
facultades delegadas deberán perseguir un fin público,
tener alcance general y ser limitados en el tiempo. El
límite temporal deberá fijarse mediante un plazo cierto.
En ningún caso se podrá desconocer o desnaturalizar
la sustancia de los derechos reglamentados.
Art. 7º – Materias prohibidas. En ningún caso podrán delegarse facultades respecto de atribuciones del
Congreso que integren su zona de reserva.
Se consideran indelegables las facultades de dictar
los códigos de fondo, leyes penales, tributarias, electorales, de partidos políticos y expropiatorias, amnistías
generales, intervenciones federales, leyes de presupuesto, normas sobre facultades de control, y aquellas
materias cuya regulación requiera de leyes aprobadas
mediante mayorías agravadas o que tengan una Cámara
de origen determinada por la Constitución Nacional.
Art. 8º – Bases de delegación. Las leyes delegantes
no podrán, en caso alguno, autorizar al Poder Ejecutivo
a modificar las bases por ellas dispuestas, ni tampoco
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podrán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable.
Art. 9º – Incorporación a las bases. Las disposiciones de la presente ley deberán considerarse incorporadas a las bases de toda delegación y deberán ser
cumplidas por el Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad.
Art. 10. – Autodelegación. Prohíbase la delegación
legislativa mediante un decreto de necesidad y urgencia de los previstos en el artículo 99, inciso 3, párrafo
tercero, de la Constitución Nacional.
Art. 11. – Forma de ejercicio. En todos los casos en
que el Poder Ejecutivo ejerza una facultad legislativa
delegada deberá invocar expresamente, bajo pena de
nulidad, la ley que lo faculta a ello, y fundar suficientemente la necesidad de adoptar la medida por vía del
ejercicio de la delegación.
Art. 12. – Prohibición de ejercicio de facultades
delegadas simultáneamente con atribuciones propias.
En ningún caso podrá el Poder Ejecutivo, en un mismo
acto, ejercer facultades delegadas en forma simultánea
o concurrente con otras facultades propias, bajo pena
de nulidad.
En caso de que una misma materia requiera para
su regulación del ejercicio de facultades distintas
a las delegadas, ello deberá hacerse mediante acto
separado.
Art. 13. – Posibilidad de reasumir facultades delegadas. El Congreso conservará siempre la titularidad
de la facultad legislativa delegada, podrá ejercerla
mientras transcurre el plazo de la delegación.
Art. 14. – Subdelegación. El titular del Poder
Ejecutivo sólo podrá disponer una subdelegación de
facultades legislativas a un organismo centralizado o
descentralizado de la administración pública en caso
de que la ley delegante lo haya previsto expresamente,
con indicación precisa del órgano administrativo al cual
sea posible otorgarle la subdelegación.
Tanto el decreto que disponga la subdelegación
como la posterior norma mediante la cual se ejerza
esa subdelegación deberán ser sometidos, en tiempo
y forma, a la consideración de la Comisión Bicameral
Permanente prevista en el artículo 99, inciso 3, párrafo
tercero, de la Constitución Nacional.
Art. 15. – Subsistencia de la legislación delegada.
Las normas dictadas en ejercicio de facultades delegadas conforme lo establecido por esta ley no pierden
su vigencia por la derogación de las leyes delegantes.
Art. 16. – Interpretación restrictiva. La existencia de
una delegación legislativa comprendida en el artículo
76 de la Constitución Nacional y las condiciones y
plazo para su ejercicio son de interpretación restrictiva,
tanto en lo referido a la existencia de la delegación,
como a sus alcances y condiciones.
Art. 17. – Habilitaciones reglamentarias permanentes. Quedan excluidas del régimen de la presente
ley, por no constituir delegaciones legislativas de las
previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
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las habilitaciones permanentes para emitir normas
reglamentarias que el Congreso haya dispuesto o
disponga por ley dentro de límites determinados y
estableciendo las pautas generales de la regulación,
a favor de organismos administrativos previstos en el
artículo 75 de la Constitución Nacional, de organismos
de la seguridad social, del Poder Judicial o de entes
públicos no estatales.
Las habilitaciones reglamentarias permanentes en
caso alguno podrán referirse a materias prohibidas por
el artículo 7º.
Art. 18. – Denominación. El decreto legislativo o
la resolución legislativa deben ser identificados obligatoriamente como tales en su texto y al proceder a su
registro y tendrán una numeración especial.
Art. 19. – Se derogan los artículos: 2º de la ley
25.148, 2º de la ley 25.645, 2º de la ley 25.918, 2º de
la ley 26.135 y 1º y 2º de la ley 26.519.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo reglamentar el ejercicio de la delegación legislativa establecida
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
De acuerdo a la normativa constitucional citada, el
Congreso tiene prohibido delegar facultades en el Ejecutivo, salvo materias determinadas de administración
o emergencia pública, fijando las bases y plazos para
su ejercicio.
En nuestro sistema constitucional rige un principio
general contrario al ejercicio de facultades legislativas
por el Poder Ejecutivo como una práctica habitual.
El Poder Ejecutivo sólo puede dictar decretos legislativos en aquellos casos en que el Congreso Nacional
expresamente lo autorice. Atento a que la prohibición
de delegación en el Poder Ejecutivo es la regla, y la
delegación es una facultad excepcional, ésta debe
ejercerse e interpretarse siempre con criterio restrictivo
(artículo 16 del proyecto).
De lo expuesto deriva la necesidad e importancia
de delimitar el ámbito de delegación autorizado por
el nuevo régimen establecido en 1994 y reglamentar
por ley las condiciones y requisitos necesarios para
su validez.
La Corte Suprema in re “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/Estado nacional - Poder
Ejecutivo nacional”, 4/11/08. La Ley, 24/11/2008,
señaló las condiciones excepcionales que autorizan las
facultades delegadas: 1) que se limiten a materias determinadas de administración o emergencia pública; 2)
que se dicten dentro del plazo fijado para su ejercicio;
3) que se mantengan dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca; 4) que los decretos
así dictados sean refrendados por el jefe de Gabinete
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de Ministros y sometidos al control de la Comisión
Bicameral Permanente.
El proyecto define en su artículo 2º la terminología
utilizada en el marco de la delegación legislativa, individualizando cada una de lo tipos de normas involucradas a efectos de darle mayor precisión al sistema (ley
delegante, decreto legislativo, resolución legislativa y
legislación delegada).
Se da precisión a las materias que pueden ser objeto
de delegación, definiendo materias determinadas de
administración y emergencia pública, estableciendo la
obligación de fundamentar en cada caso en base a cuál
de estos dos conceptos se está delegando o ejerciendo la facultad delegada (artículos 3°, 4°, 5° y 6° del
proyecto).
Se detallan las materias prohibidas a la delegación
legislativa por pertenecer a la zona de reserva de ley,
garantizando el principio de legalidad en aquellos
casos en que la Constitución Nacional así lo establece
(artículo 7º del proyecto). La misma Corte Suprema
ha establecido algunas de estas prohibiciones, como
por ejemplo la de delegar facultades tributarias (caso
“Selcro”).
Respecto a las bases que debe establecer el Congreso
en las leyes delegantes, y conforme lo señaló la Corte
Suprema de Justicia en la causa “Colegio Público de
Abogados de Capital Federal c/Estado nacional - Poder Ejecutivo nacional”, “la delegación sin bases está
prohibida y que, cuando las bases estén formuladas en
un lenguaje demasiado genérico e indeterminado, la
actividad delegada será convalidada por los tribunales
si el interesado supera la carga de demostrar que la
disposición dictada por el presidente es una concreción
de la específica política legislativa que tuvo en miras el
Congreso al aprobar la cláusula delegatoria de que se
trate”. (CSJN, 4/11/2008. La Ley, 24/11/2008).
Por esta razón, se establece que las disposiciones de
la ley deberán considerarse incorporadas a las bases de
toda delegación y cumplidas por el Poder Ejecutivo,
prohibiendo al Congreso establecer una autorización
para que puedan ser modificadas y/o reglamentadas
por el Ejecutivo. También se establece una prohibición
de autodelegación mediante el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia (artículos 8°, 9° y 10 del
proyecto).
A efectos de facilitar el control del ejercicio de la
facultad delegada, se establece que el Poder Ejecutivo
deberá invocar expresamente la ley que lo faculta al
dictado del decreto delegado y fundar la necesidad de
la medida adoptada. Con el mismo objetivo, se prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer facultades delegadas en
forma simultánea o concurrente con otras facultades
propias (artículos 11 y 12 del proyecto). También se
propicia que las normas delegadas tengan numeración
autónoma.
Respecto a la posibilidad de subdelegación, se establece que el Poder Ejecutivo sólo podrá realizarla si la ley
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delegante lo estableció expresamente y en el organismo
determinado por ésta (artículo 13 del proyecto).
Finalmente, y a efectos de determinar el ámbito de
aplicación del artículo 76 de la Constitución Nacional,
se establece que quedan excluidas del régimen de la
ley las habilitaciones permanentes para emitir normas
reglamentarias que el Congreso disponga en favor de
organismos administrativos previstos en el artículo 75
de la Constitución Nacional, o de organismos de la
seguridad social, del Poder Judicial o de entes públicos
no estatales. Es que esos casos no son delegaciones
del Congreso al Poder Ejecutivo (que es la materia
reglada por el artículo 76 de la Constitución Nacional),
sino mecanismos de ejercicio de facultades del propio
Congreso (por ejemplo las del Banco Central de la
República Argentina, cuyas funciones pertenecen al
Congreso y no al Poder Ejecutivo, de acuerdo con la
Constitución).
Atento a la definición de materias determinadas de
administración establecidas en el artículo 3º del presente
proyecto, se establece la derogación de los artículos 2º de
la ley 25.148, 2º de la ley 25.645, 2º de la ley 25.918, 2º
de la ley 26.135 y 2º de la ley 26.519, que en su momento
definieron las mismas.
Convencidos de la necesidad de reglamentar el
marco jurídico del ejercicio de las facultades delegadas
previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
mediante una norma que permita dotar de seguridad jurídica y funcionalidad al sistema, solicitamos a nuestros
colegas que nos acompañen en esta iniciativa, aprobando
el presente proyecto de ley.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.560/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY PUERTOS
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 11 bis de
la ley 24.093, de actividades portuarias, el siguiente:
Artículo 11 bis: A solicitud del gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder
Ejecutivo nacional le transferirá a la misma el
dominio y la administración del puerto de la ciudad de Buenos Aires, siguiendo a ese efecto los
mecanismos previstos por el decreto 769/1993 de
reglamentación de la presente ley de actividades
portuarias.
En caso en que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no demostrase interés en la mencionada
transferencia del dominio y administración del
puerto, el Poder Ejecutivo nacional podrá mante-

nerlo bajo la órbita del Estado nacional, administrándolo por medio del consorcio correspondiente
o asociándose a otros puertos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A más de 12 años de sancionada la ley 24.093, de
puertos, y habiendo pasado la mayoría de los puertos
del país a jurisdicción de las provincias que, de acuerdo
con el artículo 11 de la misma ley, los solicitaran, el
puerto de la Ciudad de Buenos Aires aún permanece
bajo la órbita del Estado nacional.
No existen motivos para seguir manteniendo este
estado de cosas, ya que tanto la Constitución Nacional
como la de la Ciudad de Buenos Aires son lo suficientemente claras en cuanto a ofrecer sólidos argumentos
para que dicha ciudad autónoma obtenga la jurisdicción
sobre su puerto.
El puerto de Buenos Aires perteneció a la provincia del mismo nombre hasta la federalización de la
ciudad, pasando a partir de entonces al dominio de la
nación. La reforma de 1994, sin embargo, al conceder
autonomía a la ciudad y establecer que sólo deberían
preservarse los intereses de la Nación en su territorio,
aconseja la devolución del puerto que –como los demás puertos del país– la nación decidiera pasara a la
órbita local.
En su momento, cuando se sancionó la ley de puertos, en sus artículos 11 y 12, el Congreso previó el
traspaso del puerto a la ciudad, lo que fuera vetado por
el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.029/92,
argumentando que la Municipalidad de Buenos Aires
no era jurídicamente equiparable al resto de las provincias. La reforma constitucional del 94 dejó sin sustento
la oposición.
Con la reforma de la Constitución de la Nación, la
Ciudad de Buenos Aires ha adquirido un nuevo estatus
jurídico legal, por el cuál ha podido dictarse su propia
Constitución y dotarse de un régimen de gobierno autónomo con facultades de jurisdicción (artículos 121
y 129 de la Constitución Nacional).
En consonancia con sus poderes constitucionales, el
pueblo de la ciudad se dio su propio estatuto organizativo que, en su artículo 8º, dispone que “el puerto de
Buenos Aires es del dominio público de la ciudad, que
ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o
no concesionadas”. El artículo 80 de la Constitución de
la ciudad menciona las atribuciones de la Legislatura,
entre las que se encuentra (inciso 6) la de dictar la ley
de puertos de la ciudad, mientras que el inciso 20 del
artículo 104 menciona específicamente que, entre las
atribuciones y facultades del jefe de Gobierno, se encuentra la de administrar el puerto de la ciudad.
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Asimismo, la ley 24.588, de garantía de los intereses
del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires (conocida como Ley Cafiero), en su artículo 3º establece
que “continuarán bajo jurisdicción federal todos los
inmuebles sitos en la Ciudad de Buenos Aires que
sirvan de asiento a los poderes de la Nación”, lo cual
claramente no es el caso del puerto de la ciudad. Si esa
ley no consideró al puerto como inherente al interés
de la Nación, el puerto debe cambiar su jurisdicción.
La ciudad de Buenos Aires creció alrededor de su
puerto, el cual fue convirtiéndose en un elemento
central de la misma y en una característica de la idiosincrasia de la ciudad. No por nada sus habitantes son
denominados “porteños”. El proceso de federalización
portuaria culminaría así con una transferencia que
daría coherencia al sistema nacional y repararía una
discriminación innecesaria.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.561/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario, el próximo 23 de
septiembre, de la promulgación de la ley 13.010, que
consagró el voto femenino, y con la que comenzó una
nueva etapa en la conquista de derechos para la mujer.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la apertura legislativa de su primer gobierno en el
año 1946, Juan Domingo Perón, expresa lo siguiente:
“La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas, culturales y de toda otra
índole la han acreditado para ocupar un lugar destacado
en la acción cívica y política del país. La incorporación de la mujer a nuestra actividad política con todos
los derechos que hoy se reconocen a los varones, es
insustituible factor de perfeccionamiento de las costumbres cívicas”. Estas aseveraciones son, sin dudar,
claras definiciones de un estadista que veía a la mujer
como protagonista excluyente en la toma de decisiones
políticas; por eso, ese mismo año en el Primer Plan
Quinquenal, se incluyó un proyecto de ley que en su
artículo 1º determina que “toda mujer argentina, nativa
o naturalizada, tiene derecho, a partir de los 18 años
de edad, de elegir y ser elegida…”. El 9 de septiembre
del año 1947, el Congreso de la Nación sanciona la ley
13.010, que otorga los derechos políticos a las mujeres.
En un recordado y conmovedor acto público en plaza
de Mayo el 23 de septiembre del año 1947, Perón firmó
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la promulgación de la ley y simbólicamente le entregó
a Evita, ante una multitud ahí reunida, la primera ley
de derechos políticos de la mujer.
No es casual, señora presidenta, que fuera el partido
peronista quien concreta una lucha por procurar más
derechos; no es casual que fuera Juan Domingo Perón
y nuestra querida Evita quienes a partir de hechos
otorgan más derechos; como tampoco es casual que
en la primera elección en la que votaron las mujeres
se duplicó el padrón electoral por la incorporación
femenina y haya sido el Partido Justicialista el único
partido que ganó bancas de diputadas, senadoras y
concejales. Nunca fue casualidad para nosotros, los
peronistas, conquistar nuevos y más derechos, desde
Perón y hasta la actualidad.
Por eso es que la sanción de la ley 13.010, que
inauguró “la era de los derechos políticos para las
mujeres argentinas”, al determinar que las mujeres
tengan los mismos derechos y deberes cívicos que la
reforma de 1912 (Ley Sáenz Peña) había garantizado a
los hombres; ha sido considerado un hito fundamental
en materia de participación efectiva de las mujeres
en la política nacional, quienes a partir de entonces
pudieron elegir y ser elegidas. Comienza con este
hecho otra etapa importante en la consagración de
mayores derechos, y aparece una necesidad política
asociada a la conducción estratégica del Movimiento
Peronista, como es la de visualizar que las mujeres
debían integrar y conformar la rama femenina del
Partido Justicialista.
El voto femenino incidió de manera profunda en
la composición de las Cámaras Legislativas, no tan
sólo en el Congreso Nacional, sino en las legislaturas
provinciales en su totalidad. La mujer comienza a
conquistar espacios que en la primera mitad del siglo
veinte parecían imposibles. Tras décadas de militancia,
de reclamo persistente y coherente para alcanzar un alto
grado de concientización sobre la necesidad de lograr
un tratamiento equitativo en materia de derechos, la
lucha universal de las mujeres por lograr el acceso
a la igualdad social en todos los ámbitos, tiene en la
consagración del voto femenino un hito fundamental
en la lucha por la igualdad de derechos.
Señora presidente, existe un antes y un después de
la sanción de la ley 13.010. La organización política
de la mujer y su lucha por conquistar nuevos derechos,
el derecho no tan sólo a votar, sino también el derecho
a ser elegidas a partir de otras herramientas legales de
suma importancia como ha sido la Ley de Cupo Femenino, marcan el camino correcto en el que siempre mi
partido ha sido pionero.
Hoy esa lucha continúa, el llegar a una paridad
real en la representación política es un tema que aún
está pendiente, pero que cada vez está más cerca y
se avanza en ese sentido; prueba de ello son los numerosos proyectos que se encuentran en discusión
en este Honorable Congreso de la Nación para lograr
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la igualdad real de oportunidades para la mujer en la
representación política.
Así como en el año 1947, las mujeres por primera vez
se han sentido protagonistas en la toma de decisiones
políticas y, luego de un intenso camino, han demostrado
y logrado vencer el estereotipo de mujer sólo dedicada
a su familia pero con pocas posibilidades de decidir las
cuestiones públicas, el mundo actual, y nuestro país en
particular, nos enfrenta a nuevos desafíos que han tenido
en la ley 13.010 el germen de una conquista de derechos
para la mujer que ha ido superándose hasta llegar, incluso, a que sea una mujer quien nos represente en el más
alto cargo ejecutivo en nuestro país.
Por los motivos expuestos, y porque la sanción de la
ley 13.010, representó el corolario de un camino difícil
y plagado de desafíos para todas las mujeres del país,
es que solicito el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.

que articulaban entre el Ministerio de Educación y las
provincias para ejecutar el programa.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.563/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los Organismos pertinentes, respecto del
conflicto suscitado en el organismo Aduana Nacional
y que diera lugar al desplazamiento del director general
de Aduanas el licenciado Juan José Gómez Centurión.
María L. Leguizamón.

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.562/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, respecto a la
situación actual del Programa Conectar Igualdad,
en particular, si se ha afectado su funcionamiento a
través de la disminución de su personal, así como la
no entrega de las netbooks que permitían su eficaz
funcionamiento.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 a
través del decreto 459/10 de la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner. Este programa tiene el
objetivo de entregar una netbook a todos los estudiantes
y docentes de las escuelas públicas secundarias, de
educación especial y de los institutos de formación
docente. Se propone, además, capacitar a los docentes
en el uso de esta herramienta y elaborar propuestas
educativas que favorezcan su incorporación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
El programa que se lanzó para potenciar la escuela
pública, cerrar la brecha digital y formar ciudadanos
capaces de incorporarse a un proyecto de desarrollo
nacional se está dejando de darle prioridad.
Numerosas instituciones educativas de la provincia
que represento, Buenos Aires, han dejado de recibir
en estos últimos meses las netbooks. Ya desde principio de año, la actual administración desvaloró dicho
programa, produciendo despidos de profesionales

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de agosto, fue desplazado el director general de Aduanas, licenciado Juan José Gómez Centurión,
a raíz de una denuncia realizada por el Ministerio de
Seguridad de la Nación ante la Justicia Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal.
Atento a los acontecimientos suscitados, el administrador federal dispuso la separación preventiva del
director general de Aduanas, hasta tanto la Justicia
instruya los actos correspondientes.
La ministra de Seguridad de la Nación informó que
la desvinculación del funcionario se debió a presuntos
hechos de corrupción y subfacturación tras una serie
de audios comprometedores que han sido presentados
ante la justicia.
En relación con estos últimos acontecimientos es
que solicito se informe la situación actual y el funcionamiento de la Aduana a partir de los hechos señalados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.564/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos pertinentes, informe sobre los fundamentos
y motivaciones de la disposición 62/2016, emitida por
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
Secretaría de Obras Públicas y Subsecretaría de Recur-
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sos Hídricos; que establece el aumento tarifario en el
servicio de agua corriente domiciliario.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El servicio de agua sufrió un aumento de tarifas de
los servicios públicos a partir del 1° de abril de 2016.
Tras el ajuste, las facturas recibidas por los hogares de
Capital Federal y Gran Buenos Aires exhibieron un
incremento promedio del 297 %.
Sin embargo, este servicio, a diferencia de la luz o el
gas, no está ligado directamente al nivel de consumo de
los usuarios. De hecho, dentro del universo de 3,2 millones de unidades conectadas con la red de AYSA, sólo
el 12 % poseen medidor y pagan según su consumo.
La fórmula de cálculo de la tarifa del servicio de
agua resulta de la superficie del hogar, las dimensiones
del terreno, la calidad de la residencia y la zona. Por lo
cual, es un esquema similar al utilizado para calcular
los impuestos inmobiliarios y no un servicio público
que promueva el cuidado de nuestros recursos naturales.
Deberíamos avanzar hacia la aplicación del modelo
tarifario basado en el consumo, que permitiría aplicar
escalas de tarifa diferenciales, con incrementos progresivos por volumen, o estimular la racionalización en el
uso de agua y otorgar beneficios al ahorro.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación
general 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1
establece: “El derecho humano al agua es indispensable
para una vida humana digna”. También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer
de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente
accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
Es dable destacar que el artículo II.12. Establece que
lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al
agua puede variar en función de distintas condiciones,
una de esas condiciones es la “accesibilidad económica”. Esto quiere decir que el agua y los servicios e
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con
el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no
deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de
otros derechos reconocidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En nuestro país, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales tiene jerarquía constitucional, por lo tanto los derechos allí reconocidos
deben ser garantizados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.565/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la exposición XXV Expo
Acela, que se realizó el 10 y 11 de septiembre del corriente
año en el Centro de Exposiciones Miguelete, y Parque
Irigoyen de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Acela es la primera exposición de alimentos
libres de glúten en el mundo, y realiza su vigésimo
quinta exposición con el objetivo primordial de contribuir a mejorar la calidad de vida del celíaco y su
familia.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) y productos derivados de
estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños
como adultos.
El celíaco no es un enfermo, sino una persona con
una condición determinada, la Asociación Celíaca
Argentina sostiene que “la celiaquía no es una enfermedad, es casi un modo de ser”. Con una dieta correcta,
segura y permanente, el celíaco puede alcanzar los
niveles nutricionales que había perdido y lograr con
ello su total desarrollo físico y neurológico.
Se estima que en la Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco.
Es en este marco que se realizó la XXV Expo Acela, los días 10 y 11 de septiembre del corriente año,
convocando nuevamente a la sociedad a participar de
charlas sobre concientización de esta patología, talleres
de cocina libre de gluten y recreación infantil.
Con esta iniciativa se pretende concientizar y visualizar esta enfermedad, y generar un punto de encuentro
con la comunidad celíaca.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por incorporación de la disciplina
de estudios de género en la XXXVII Edición de los
Premios Anuales de la Fundación Konex.

19 de octubre de 2016
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Asimismo celebra la premiación por su labor en
dicha disciplina a las especialistas Clara Coria, Diana
Maffía, Dora Barrancos, Eva Giberti y María Luisa
Femenías.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Premios Konex, organizados por la Fundación
Konex de la Argentina, fueron instituidos en el año
1980 para que anualmente las personalidades/instituciones argentinas más distinguidas en todas las ramas
del quehacer nacional sirvan de ejemplo a la juventud.
Este año en que se cumple la trigésima séptima
edición, celebramos la incorporación de la disciplina
de estudios de género a las veinte (20) tradicionales
que contempla la Fundación Konex en su entrega de
premios anuales. En tal sentido, celebramos la premiación por dicha disciplina a las especialistas Clara Coria,
Diana Maffía, Dora Barrancos, Eva Giberti y María
Luisa Femenías, quienes han dado sobradas muestras
en la materia para recibir dicho reconocimiento.
Esta edición es la cuarta oportunidad que se considera la actividad Humanidades (anteriormente fue en
1986, 1996 y 2006), quedando la selección de los cien
premiados a cargo de un jurado presidido por Bernardo
Kosacoff e integrado por veinte figuras que recibieron
el Premio Konex en ediciones anteriores. Siguiendo
la metodología establecida para los premios, el jurado
designó a las cien personalidades más destacadas de la
última década de las humanidades argentinas (20062015), seleccionando a 5 por cada una de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad. A modo excepcional,
se creó este año la disciplina 21 estudios de género,
para reconocer a quienes se destacaron en la última
década en esta especialidad.
Dicha iniciativa es un valioso aporte para la visibilización del trabajo de las mujeres en pos del reconocimiento y reivindicación de sus derechos. En tal sentido
destacamos las expresiones de Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, quien sostuvo que “es
una disciplina no reconocida en general en la sociedad
argentina, y era muy importante otorgarle un Premio
Konex para consolidarla”.
Por otra parte, Diana Maffía (filósofa) agregó que
“cada una de nosotras representa un recorrido de muchas compañeras, académicas y no académicas. Porque
el feminismo teórico y el movimiento de mujeres se
realimentan en la reflexión y en la acción. Entonces
siento que estoy allí cálidamente llevada por tanta
constancia feminista militante, tanta desobediencia
consecuente, que al final nuestra presencia no puede
ser ignorada. Voy a recibir ese premio en nombre de
todas esas compañeras de pensamiento y de lucha”.
Por otra parte Clara Coria (psicóloga), consideró que
el “Konex ha comprendido que sin respeto mutuo no
hay cambio social posible. Por eso es para celebrar que

haya incluido los estudios de género, que ya llevan más
de 30 años en la Argentina, donde muchísimas mujeres
–y algunos varones– han comprometido lo mejor de
sus energías para hacer visible que la naturalización
de los privilegios masculinos destruye las prácticas
solidarias”.
A su vez, Dora Barrancos (socióloga) expresó
“esperamos sinceramente que de aquí en adelante los
Premios Konex alcancen siempre a quienes investigan
la condición de las mujeres, las relaciones de género
y las sexualidades disidentes. Advertir que son dimensiones fundamentales de la vida humana es contribuir
a subrayar su significado como cuestiones científicas
que no pueden ser soslayadas”.
En igual sentido María Luisa Femenías (doctora en
filosofía) sostuvo que “un premio y en especial este
premio, representa en quienes lo recibimos el reconocimiento de una larguísima lista de mujeres y varones
que han luchado por la equidad y la conformación de
una sociedad más justa y más igualitaria para la mejor
convivencia del conjunto de la sociedad, con independencia del sexo, del género, y de las opciones sexuales
que, como se sabe, se intersectan con la clase, la etnia y
la cultura en general, abriendo o cerrando posibilidades
de vida a todas las personas”, agregando que “queda
claro que se está modificando la estructura vincular de la
sociedad; más en las resistencias que muestran algunos
sectores que no quieren revisar sus lugares de privilegio
naturalizados bajo diversas formas argumentales, que
por la toma de conciencia efectiva y general de amplias
capas de la sociedad. Con esto no quiero decir que no
haya conciencia del cambio, sino que las ventajas positivas son más fáciles de sopesar con cierta perspectiva
temporal y conjuntamente mientras que las resistencias
se manifiestan expresamente bajo argumentos que encubren su verdadero sentido”.
Finalmente Eva Giberti (psicoanalista) “que Konex incorpore esta dimensión en su calificado jurado
constituye una nueva forma de empinar el tema de los
géneros en la vida universitaria y en la comunidad
toda” y dedicó el galardón “a las primeras mujeres que
trabajaron para imponer los estudios y al minúsculo
número de hombres que, con coraje, adhirieron al proyecto. También a los miles de personas que, en soledad,
padecieron violencias por motivo de su género”.
Cabe destacar que las mujeres hemos tenido que
motorizar estudios e investigaciones que contemplen
las características propias de nuestro género, ya que
amerita un tratamiento diferencial para lograr la igualdad de oportunidades.
Por todo lo expresado y en reconocimiento a esta
lucha inclaudicable, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.567/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 12 de octubre,
Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido por
decreto 1.584/2010 con la finalidad de revalorizar las
identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante más de 50 años, el feriado nacional del 12 de
octubre se fijó en el imaginario colectivo no sólo como
conmemorativo del “descubrimiento de América”, sino
como “Día de la Raza”. Esta expresión, predominante
en los siglos XVIII y XIX, ha sido abandonada en la
actualidad, tanto por carecer de sustentos científicos,
como por razones políticas y culturales y por favorecer
reivindicaciones racistas. Históricamente, ha servido
para justificar los genocidios, los actos discriminatorios
y las violaciones de derechos humanos en sociedades y
contra grupos sociales particulares.
A la luz de los avances en el derecho internacional
de los derechos humanos, principalmente a partir de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21
de diciembre de 1965, se determinó que toda idea o
doctrina de superioridad basada en la diferenciación
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
Por otra parte, la Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993), señaló que “la comunidad
internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe
tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos
patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover
y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
En paralelo a estos avances, en la Argentina, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural.
Por otra parte, el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a distintos instrumentos internacio-
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nales de derechos humanos, los que a su vez consagran
en más de una oportunidad el mencionado principio de
igualdad y no discriminación. A estos tratados se suman
dos instrumentos impulsados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), fundamentales para promover
el respeto a la diversidad de las expresiones culturales.
Uno de ellos, la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001, establece que la promoción y protección de los derechos humanos son garantes de la
diversidad cultural; y que “el respeto de la diversidad
de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento
mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y la
seguridad internacionales”.
El otro, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
en 2005, y aprobada por nuestro país por ley 26.305
de 2007, insta a los Estados a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; a fomentar el
diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; y a promover el
respeto de la diversidad de las expresiones culturales y
hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local,
nacional e internacional.
El Estado nacional se hizo eco de estos avances
normativos. Con la finalidad de dotar a dicha fecha
“de un significado acorde al valor que asigna nuestra
Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y
cultural de todos los pueblos”, por decreto 1.584/2010
modificó la denominación del día 12 de octubre,
institucionalizándolo como Día del Respeto a la Diversidad Cultural y, fundamentalmente, como fecha
para revalorizar las identidades étnicas y culturales
y de reflexión histórica sobre la diversidad cultural
nacional y latinoamericana.
El 12 de octubre es un día de reflexión histórica y
de diálogo intercultural, de profundas reflexiones y
debates. Esto supone dejar atrás la conmemoración
del “descubrimiento de América”, del “Día de la
Raza” y del proceso de “homogeneización cultural”
que sólo valoró el eurocentrismo, para dar paso a la
revalorización y respeto de las identidades culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes,
y de las diversidades étnicas y culturales expresadas en nuestro territorio nacional, y su aporte a la
construcción de nuestra identidad y al desarrollo
nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.568/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda empresa que por sí o por terceros
preste un servicio de atención a clientes vía telefónica
y/o mediante cualquier otro soporte, en el ámbito del
territorio de la República Argentina, deberá contratar
para dicha actividad personas residentes en el país,
con un mínimo de 3 años de residencia permanente
en el lugar.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley será
de aplicación para los trabajadores que realicen la
atención al cliente vía telefónica, o mediante cualquier
tipo de soporte, ya sea digital, creado o a crearse, por
reclamo, denuncia, asesoramiento, o cualquier otro
motivo vinculado a la prestación, para los servicios
realizados por empresas radicadas en la República
Argentina.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente el Ministerio de Trabajo
de la Nación.
Art. 4º – Sanciones. El incumplimiento de lo normado en la presente será considerado una infracción
muy grave conforme artículo 4º del Anexo II de ley
25.212, y será sancionada de acuerdo a lo dispuesto
en artículo 5º puntos 3 y 5, y artículo 8º de ley 25.212;
concordantes y sucesivas.
Art. 5º – Incorpórese como inciso h) del artículo 4º
del Anexo II relativo a la ley 25.212, el siguiente:
h) La contratación por parte del empleador de
trabajadores que no cuenten con 3 años de
residencia permanente, para realizar tareas de
teleoperador en atención a servicios prestados
en el país.
Art. 6º – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto principal
obligar a las prestadoras de servicios de atención de
llamadas radicadas en nuestro país a contratar personal
con al menos tres años de residencia permanente e
ininterrumpida en la Argentina.
La iniciativa viene a resolver una cuestión que atañe
a gran parte de la población, ya sea quienes trabajan
en el sector, como los usuarios o receptores de los
servicios prestados mediante centros de atención de
llamadas, comúnmente denominados call center.
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Dichos centros de atención telefónica tienen por
objeto recibir las quejas, consultas y asistir en general
a clientes de las distintas empresas vinculadas en su
mayor parte a la prestación de servicios (telefonía
móvil, empresas de cable, Internet, etcétera).
Es una actividad que requiere predisposición y concentración, y al tratarse en la mayoría de los casos de
atención al cliente por reclamos, suele ser de impacto
emocional, generando un alto nivel de estrés laboral.
En este orden de ideas, el presente proyecto conmina a las empresas a emplear a personas que conozcan
cabalmente la realidad de donde proceden las llamadas
que deben recibir, sorteando el gran obstáculo que
importa la diferencia cultural entre emisor/receptor. En
definitiva, se instruye al empleador (empresa que presta
servicios de atención al cliente mediante call centers)
a contratar a personas que sean idóneas para ejercer el
trabajo de teleoperador.
A estos efectos se entiende por teleoperador a la persona que realiza tareas de atención al cliente, recepción
de quejas y reclamos, promoción de servicios y, en
general, quien tiene como actividad principal contactar
y/o responder llamados vía telefónica y/o mediante
otro soporte, de usuarios de servicios prestados por
la empresa.
La idoneidad en este caso se garantiza mediante la
residencia permanente del trabajador, que implica la
posibilidad de tener un acabado conocimiento de la
cultura (entendida como el conjunto de modos de vida
y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social,
etcétera), la idiosincrasia, geografía y toda información
vinculada a los usuarios con quienes interactuará, como
requisito esencial para prestar un servicio acorde a la
actividad que se pretende.
Esto garantiza un servicio adecuado a las exigencias
del mercado, siendo innecesario explicar que no se trata
de una discriminación, sino de un requisito indispensable para desarrollar la tarea acorde a las necesidades
del sector: conocer con claridad y profundidad las costumbres, necesidades, realidad sociogeográfica y demás
referencias necesarias para encuadrar debidamente un
llamado telefónico, o mediante la utilización de otra
tecnología de igual aplicación.
En la actualidad, la precarización y flexibilización
laboral lleva a las grandes corporaciones a recurrir a
todo tipo de artilugio a fin de garantizar los costos más
bajos. Así, es habitual que teleoperadores que contestan
un llamado por un servicio prestado en la República
Argentina, se encuentren en cualquier otro punto del
planeta. En estos casos lo único que se respeta es el
idioma, como si hablar la misma lengua garantizara la
efectiva comunicación.
La característica fundamental de este trabajo es la
nocividad que representa para la salud; si a esto se suma
el desconocimiento de la cultura del cliente, se transforma de una tarea extenuante, y a su vez, inoperante,
en tanto lejos de persuadir y conducir a la satisfacción
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del cliente, se convierte en una verdadera pesadilla
para ambas partes.
La “federalización” de este sector es otro de los fenómenos vinculados con la actividad, y tiene su razón en
la “flexibilidad” que otorgan determinadas provincias
en pos de la generación de empleo. Ventajas comparativas como exenciones impositivas por zonas, eximir de
ciertas cargas patronales a las empresas prestadoras de
este tipo de servicios, son algunas de las medidas que
tienden a precarizar la relación laboral, en perjuicio de
la parte más débil, el trabajador.
Asimismo, la volatilidad que tiene el sector, debido
a que no necesita de grandes estructuras o instalaciones, y que puede desarrollarse desde cualquier lugar
del planeta, hace que sea muy difícil su regulación en
términos generales.
Un caso paradigmático es el servicio telefonía móvil: aquí la calidad del servicio es deplorable, no hay
un efectivo control sobre las prestaciones debidas, y
como corolario, los usuarios que, frustrados por la
falta de servicio adecuado, deben a posteriori soportar
un servicio de atención al cliente pésimo, con empleados que no se encuentran capacitados para realizar la
tarea encomendada, y en especial, debido a la brecha
cultural ínsita en la mayoría de los casos. Además, se
han menospreciado y/u omitido los diversos y vastos
informes de organismos como la Auditoría General
de la Nación, en trabajos que a fin de no redundar en
información, cito a sus efectos.
Respecto a las sanciones propuestas, las mismas se
enmarcan en la legislación vigente. Por un lado, la definición de las infracciones muy graves, conforme artículo
4° del anexo II de ley 25.212. Y por otro lado, las sanciones que determina la misma ley, en su artículo 5° punto
3 que dispone lo siguiente:“Las infracciones muy graves
serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento al
dos mil por ciento del valor mensual del Salario Mínimo,
Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de
la infracción, por cada trabajador afectado.
Y el punto 5 del mismo artículo determina que “En
los supuestos de reincidencia en infracciones muy
graves: a) se podrá clausurar el establecimiento hasta
un máximo de diez días, manteniéndose, entre tanto,
el derecho de los trabajadores al cobro de remuneraciones. En caso de tratarse de servicios públicos
esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
B. el empleador quedará inhabilitado por un año para
acceder a licitaciones públicas y será suspendido de los
registros de proveedores o aseguradores de los Estados
nacional y provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.”
Y sólo a título informativo, vale remarcar la trascendente modificación propuesta en el año 2013 respecto a las sanciones de la ley 25.212,142en particular
1 Dicen los considerandos del proyecto PE 101/13 mediante
el cual se cambió la valoración de las sanciones estipuladas en
el Pacto Federal del Trabajo, lo siguiente:”En tal sentido, se ha
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teniendo en cuenta el proceso inflacionario que estamos
atravesando, en tanto se dispone una actualización
y adecuación periódica de los montos de las multas,
mediante la sujeción de las mismas al valor del SMVM.
Razón por la cual es coherente aplicar las sanciones
allí establecidas.
Queda establecido que se aplicarán, en caso de corresponder, las multas dispuestas en el artículo 8° del
anexo II al Pacto Federal del Trabajo.243
El sector de teleoperadores se encuentra hasta el
momento sin una ley específica. Si bien existen varios
proyectos a fin de regular la actividad, entre los que se
encuentran el 5.047-D.-2013 creando el Estatuto para
los Teleoperadores de Centros de Atención de Llamadas, el S.-3.557/10, el S.-4.439/10 entre otros, aún no
se ha arribado a un consenso.
La falta del dictado de ley específica tiene su fundamento en la puja entre distintos grupos de interés,
que se benefician con este laissez faire en tanto son
los teleoperadores quienes sufren las consecuencias.
En este orden de ideas, esta iniciativa –menos pretenciosa– conminará a las empresas a evitar situaciones
desgastantes y estresantes para quienes laboran en esta
actividad, como es la exposición a relacionarse con
clientes de quienes no saben cómo es el lugar donde
viven, qué costumbres tienen, posibilidades de traslado,
distancias y demás datos que al momento de resolver
una consulta o reclamo son de gran trascendencia para
arribar a la solución del problema.
En síntesis, este proyecto determina un deber en cabeza de las compañías dadoras de trabajo: los call centers
dedicados a prestar servicios en el ámbito de la Repútomado la decisión de elevar a vuestra honorabilidad un proyecto
que sustituya el actual esquema de valorización de las sanciones
por infracciones a la normativa laboral y por obstrucción a la
acción de las autoridades administrativas del trabajo, que brinde
un sistema de actualización y adecuación periódica y ágil de
los importes de las multas, entendiendo procedente su sujeción
al valor del salario mínimo vital y móvil, vigente a la fecha de
la constatación de la infracción, con el objetivo de instaurar un
precepto dinámico, en el marco de la especificidad propia del
régimen general de sanciones por infracciones laborales”.
2 Ley 25.212. Pacto Federal del Trabajo, Anexo II, artículo 8°:
Obstrucción: 1. La obstrucción que de cualquier manera impida,
perturbe o retrase la actuación de las autoridades administrativas
del trabajo será sancionada, previa intimación, con multa del cien
por ciento (100 %) al cinco mil por ciento (5.000 %) del valor
mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente al momento
de la constatación de la infracción. En casos de especial gravedad
y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los
montos máximos de la multa, una suma que no supere el diez por
ciento (10 %) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior
al de la constatación de la infracción. 2. Sin perjuicio de la penalidad establecida, la autoridad administrativa del trabajo podrá
compeler la comparecencia de quienes hayan sido debidamente
citados a una audiencia mediante el auxilio de la fuerza pública, el
que será prestado como si se tratara de un requerimiento judicial.
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blica Argentina, deberán contar con personal con un
mínimo de tres años de residencia permanente en el país.
La aprobación de la presente se traducirá en mayor
solvencia y practicidad, y en definitiva, de un mejor y
más alto nivel de la prestación de este tipo de servicio,
que en la actualidad es casi imprescindible para cualquier tipo de negocio a gran escala.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.569/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece y
regula la publicidad oficial del sector público nacional.
Art. 2° – La publicidad oficial comprende toda forma
de comunicación realizada a través de cualquier tipo
de medio que divulgue o extienda noticias de cosas,
hechos o actos, por parte de alguno de los sujetos
comprendidos en la presente ley, entendiéndose comprendida dentro de la misma a los siguientes medios
de comunicación:
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b) Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno y la labor de las autoridades y funcionarios públicos;
c) Comunicar las disposiciones normativas, especialmente las que por su importancia e impacto
social requieran la adopción de medidas complementarias a fin de lograr el conocimiento
general;
d) Divulgar el patrimonio histórico y cultural
de la Nación, en pos de su defensa y conservación;
e) Informar sobre los derechos de usuarios y
consumidores;
f) Difundir programas o políticas públicas relevantes o de interés social;
g) Difundir la producción de bienes y servicios
de entidades e instituciones del sector público
nacional;
h) Difundir campañas de prevención en materia
de salud pública, seguridad y preservación del
medio ambiente;
i) Difundir licitaciones y concursos públicos;
j) Informar en relación a procesos electorales y
hechos de relevancia pública e interés social.
Estos objetivos deben considerarse a los efectos de
la interpretación y reglamentación de la presente ley.

Art. 3° – Principios. La publicidad oficial debe realizarse en el marco de los principios de transparencia,
veracidad, objetividad, pluralismo informativo, interés
público, razonabilidad, libre acceso a la información
pública, no discriminación, igualdad de oportunidades
en el acceso a la distribución, eficiencia y austeridad
en el gasto público y respeto a la libertad de expresión,
quedando prohibida toda acción directa o indirecta de
censura previa.
Art. 4° – Objetivos. Son objetivos de esta ley los
siguientes:

Art. 5° – Sujetos. Las disposiciones de esta ley serán
de aplicación en todo el sector público nacional, el que
a tal efecto está integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos
a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarcan
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, las sociedades de economía
mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga
participación mayoritaria en el capital o en la
formación de las decisiones societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad jurídica y
patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las
decisiones;
d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

a) Afianzar los valores y principios constitucionales;

Art. 6° – Publicidad institucional. Toda publicidad
institucional de los actos de gobierno debe limitarse a

a) Audiovisuales, televisivos y radiofónicos;
b) Internet, incluyendo publicidad en páginas
web, portales de información, todo tipo de redes sociales, servicios de búsqueda y cualquier
servicio que se brinde a través de Internet;
c) Publicidad móvil, aérea y vía celular.
La lista precedente es meramente enunciativa, debiendo incorporarse toda nueva técnica de difusión que
surja de los modernos avances en la materia.
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lo estrictamente necesario para alcanzar su finalidad,
prohibiéndose la incorporación de todo contenido de
propaganda política. No podrán, directa o indirectamente, inducir a error en cuanto a los contenidos de lo
anunciado por la publicidad.
Art. 7° – La publicidad oficial deberá evitar especialmente contener mensajes que de alguna forma
difundan, propicien o favorezcan:
a) La discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, nacionalidad, opiniones
políticas o razones de cualquier otra índole;
b) Conductas antisociales o contrarias al orden
constitucional o que inciten a la violencia en
cualquiera de sus formas;
c) Configuren propaganda encubierta o superflua,
en razón de promover intereses partidarios
o del gobierno, o exalten la figura de algún
funcionario en forma particular.
Art. 8° – Idioma. En toda publicidad oficial realizada en la República Argentina se empleará el idioma
castellano. También pueden utilizarse las lenguas de
los pueblos originarios cuando la publicidad así lo
amerite. La publicidad oficial en el exterior del país
puede utilizar el idioma oficial de la Nación donde se
realice la difusión.
Art. 9° – La reglamentación de la presente ley deberá
garantizar los medios necesarios para que la difusión
de la publicidad oficial pueda llegar a conocimiento de
las personas con capacidades diferentes.
TÍTULO II

Plan anual de distribución obligatorio
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer en el presupuesto anual el monto destinado a
la publicidad oficial. La Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación deberá confeccionar un plan anual de distribución de fondos, debiendo discriminar la asignación de
cada uno de ellos.
Art. 11. – El plan de distribución de fondos debe contemplar como mínimo un veinte por ciento (20 %) del
total para ser destinado a la contratación de publicidad
oficial en medios de difusión minoritarios. La reglamentación de la presente ley regulará los requisitos de los
medios de difusión para ser considerados minoritarios.
TÍTULO III

De la contratación y adjudicación
Art. 12. – Obligación de inscripción. Todos los medios de comunicación interesados en emitir publicidad
oficial a cambio de una contraprestación dineraria
deberán inscribirse en el Registro Nacional de Medios
de Comunicación, creado por el título V de la presente
ley, conforme a los requisitos que determine la reglamentación.
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Art. 13. – Contratación de la publicidad oficial.
Toda contratación de espacios de publicidad oficial en
el país o en el exterior por parte de alguno de los sujetos alcanzados por la presente ley, deberá efectuarse a
través de Télam Sociedad del Estado, dependiente de
la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 14. – Licitación pública y concurso de precios.
La contratación de los medios de publicidad oficial
deberá realizarse obligatoriamente mediante licitación
pública o concurso de precios, bajo pena de nulidad.
Se prohíbe expresamente la contratación de publicidad
oficial bajo la modalidad de contratación directa o por
intermedio de agencias publicitarias, incluyendo los
supuestos de contrataciones interadministrativas. Las
adjudicaciones realizadas en conformidad a los procedimientos de contratación autorizados por el presente
artículo no podrán ser unilateralmente interrumpidas,
revocadas, rescindidas o resueltas por razones de mérito, oportunidad o conveniencia.
Art. 15. – Las licitaciones públicas o concursos
de precios no podrán adjudicarse a oferentes cuya
oferta económica sea superior al monto abonado por
anunciantes privados en publicidades de idénticas
características.
Art. 16. – Resolución por justa causa. El órgano contratante sólo podrá resolver unilateralmente por justa
causa la adjudicación de un proceso de contratación
de publicidad oficial cuando se constate alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Cuando exista incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas por el medio de
comunicación en el marco del procedimiento
de selección;
b) Cuando sea comprobado por el órgano contratante o por la autoridad de aplicación el
incumplimiento de alguno de los requisitos
fijados por la presente ley.
Art. 17. – Licitación internacional. Cuando la
publicidad a contratar prevea llamados a licitación
internacional y sea menester efectuarla en medios de
difusión extranjeros, la contratación se realizará con
el medio que ofrezca, en similares condiciones de
alcance, el precio inferior.
Art. 18. – En razón de lo dispuesto en el artículo 13,
Télam Sociedad del Estado, dependiente de la Secretaría
de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, deberá sancionar un reglamento
de contrataciones de publicidad oficial de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la presente ley.
TÍTULO IV

Órganos de control
Art. 19. – La Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura General de la Nación tendrán a su cargo el
control de lo establecido por la presente ley.
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TÍTULO V

TÍTULO VI

Registro nacional

Autoridad de aplicación

Art. 20. – Créase el Registro Nacional de Medios
de Comunicación en el ámbito de la Secretaría de
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación.
Art. 21. – La inscripción en el Registro Nacional
de Medios de Comunicación es obligatoria para la
adjudicación de todo procedimiento de contratación
de publicidad oficial.
Art. 22. – Los medios de comunicación, para solicitar la inscripción en el registro, deberán acompañar y
mantener actualizados anualmente:
a) Constancias de pago de aportes previsionales
y ART de todo el personal;
b) Declaración jurada de tiraje o visitas en forma
anual, mensual o semanal, para el caso de medios gráficos o electrónicos, según determine
la reglamentación;
c) Acreditación del tiempo de permanencia en
la actividad;
d) La zona de influencia, alcance, cobertura y
penetración del medio;
e) Copia fiel de la autorización o permiso para
funcionar del medio de comunicación;
f) En caso de personas jurídicas, copia fiel de: estatuto social, acta de asamblea de designación
de autoridades, acta de directorio de distribución de cargos, y datos de inscripción en la
Inspección General de Justicia o en el órgano
provincial que cumpla su función;
g) La denominación o razón social;
h) El domicilio social actualizado;
i) El perfil temático;
j) El público destinatario.

Art. 26. – La Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
será la autoridad de aplicación a los efectos de la
presente ley.
Art. 27. – La Secretaría de Comunicación Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
deberá implementar un plan ejecutivo de desarrollo
comunicacional, con un menú de inversión publicitaria
y la correspondiente cuantificación presupuestaria. A
tal fin, podrá solicitar toda la información necesaria a
los sujetos alcanzados por la presente ley y dictar las
normas reglamentarias correspondientes.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 23. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá contener toda la información relacionada con la contratación de medios de comunicación para
publicidad oficial. A tal fin podrá solicitar información
a cualquier organismo de la administración pública
nacional y a Télam Sociedad del Estado, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 24. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá expedir todo tipo de información a
solicitud de parte interesada en el plazo de veinte (20)
días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente del
petitorio.
Art. 25. – La inscripción en el Registro Nacional de
Medios de Comunicación revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la
exclusión del listado de distribución de pautas oficiales
por el plazo de dos (2) años.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto regular un
aspecto de la vida institucional de la República Argentina que no se encuentra regulado específicamente
por una ley nacional, pese a los numerosos proyectos
presentados hasta la actualidad en la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, sino únicamente por una
resolución de la Secretaría de Comunicación Pública.
Esencialmente, la publicidad oficial es el medio
de comunicación a través del cual el Estado pone en
conocimiento de la población en general las diferentes
medidas e iniciativas de gobierno. Especialmente, tiene
por objetivo difundir las diferentes políticas públicas
adoptadas, los programas de gobierno en acción, los
distintos servicios e iniciativas gubernamentales; así
como también facilitar el ejercicio de los derechos y
promover el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, estimular la participación de la sociedad civil en
la vida pública y, en general, informar cualquier hecho
que sea de relevancia pública.
Se considera que la contratación y asignación de
publicidad oficial debe regirse por los principios de
transparencia, veracidad, objetividad, pluralismo informativo, no discriminación, eficiencia y austeridad
en el gasto público.
En la actualidad, la publicidad oficial goza de
una amplia discrecionalidad, tanto en la asignación
de recursos a esos fines, como en los medios de
comunicación elegidos para realizarla. Asimismo,
no existe centralización de información respecto de
la publicidad oficial realizada por la administración
pública nacional ni de los gastos destinados a tal fin.
Esta situación genera que no exista transparencia en
la asignación de los recursos públicos destinados a la
publicidad oficial.
Por ello, es fundamental implementar un marco
normativo general destinado a regular la publicidad
oficial del Estado nacional, con el fin de contar con
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mecanismos más claros y de una mayor eficacia en el
procedimiento de contratación y en la asignación de
recursos públicos.
Es importante señalar que la censura indirecta se ha
convertido, en los últimos años, en objeto de debate
creciente en todo el mundo y, en particular, en nuestro
hemisferio (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, volumen III,
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, Doc. OEA/Ser. L. /V/II.118 Doc. 70 rev. 2,
29 de diciembre de 2003, original, español).
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de
la publicidad oficial. Estas prácticas mundiales consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función
de objetivos personales o políticos; esto es, en usar
recursos que el Estado posee para comunicar temas
de interés público con el fin de beneficiar a medios de
comunicación favorables o para castigar a los críticos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
prohíbe específicamente la restricción del derecho de
expresión “por vías o medios indirectos” (Convención
Americana de Derechos Humano, artículo 13, inciso 3).
Del mismos modo, la Declaración Interamericana
de Principios de Libertad de Expresión (la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión fue
adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanas en su 108° período de sesiones en octubre
del año 2000 y se trata de un documento fundamental
para la interpretación del artículo 13 de la Convención
Americana), establece que “la utilización del poder
del Estado y los recursos de la hacienda pública; la
concesión de prebendas arancelarias; la asignación
arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y
créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias
de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de
presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación
en función de sus líneas informativas, atentan contra
la libertad de expresión y deben estar expresamente
prohibidos por la ley”.
Cabe destacar, por lo tanto, que la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal
actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en
países como el nuestro, donde la publicidad oficial es
esencial para la supervivencia financiera de muchos
medios de comunicación.
Por ello, uno de los propósitos de este proyecto es
delinear una serie de principios básicos para la regulación de la publicidad oficial.
No se pueden marginar del análisis la concentración
de los medios y la tendencia hacia la constitución de los
monopolios, un fenómeno global que amenaza la pluralidad de discursos y que sólo podría evitarse con una
clara política estatal de medios. Tal como lo advierte
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase
Corte IDH, “La colegiación obligatoria de periodistas”,
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opinión consultiva OC-5/85, serie A, N° 5, del 13 de
noviembre de 1985 (en adelante Corte IDH OC-5):
“No sería […] admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran
monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública
sobre un solo punto de vista”.
Por lo tanto, se piensa que el Estado debe asumir un
rol activo para propiciar la diversidad y la pluralidad en
los medios de comunicación, que no desconozca a las
voces minoritarias ni a las posturas críticas del propio
gobierno. Es la única manera de garantizar un debate
amplio, robusto, rico y auténticamente democrático,
que incluya, en lugar de excluir, a la mayor cantidad
de sectores sociales.
La concentración de la propiedad genera una competencia cada vez más grande entre los medios más
chicos por los ingresos de publicidad y perjudica a los
que son ignorados por los grandes anunciantes. Para
paliar esta situación, muchos se alzan a favor de la
distribución discriminatoria de la publicidad oficial,
financiando –con recursos del Estado– la existencia de
medios de comunicación que de otro modo no podrían
mantenerse.
Este criterio, sin embargo, tiende a confundir los
objetivos de la publicidad oficial con los de una política
de subsidios.
Es importante dejar claro que la publicidad oficial
tiene como función primordial la de informar sobre
los actos de gobierno y cuestiones de interés público;
mientras que los subsidios están destinados a financiar
a medios de comunicación cuya existencia se considere
valiosa para la comunidad por diversas razones.
La discusión sobre los subsidios para los medios, y
sobre otras herramientas de política comunicacional, es
un tema pendiente en nuestro país y se considera que
urge un debate serio que involucre a todos los sectores
interesados.
Esto no significa que el otorgamiento de publicidad
oficial no pueda coexistir con fines de subsidios; en
estos casos es imprescindible que la publicidad oficial
cumpla sus objetivos, esto es, que no se otorgue con
el mero fin de solventar a un medio y que los criterios
de otorgamiento aparezcan claramente expuestos y
fundados.
Asimismo, se debe destacar que la libertad de expresión es un derecho individual de toda persona, pero
también es, como lo ha dicho la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, un “derecho social” (opinión
consultiva N° 5, Corte Interamericana de Derechos
Humanos) de todos aquellos que necesitan conocer el
contenido de esa expresión para ejercer otros derechos
–como por ejemplo el de votar informadamente– o
simplemente decidir sobre sus propios planes de vida
en virtud de lo que logran saber.
La democracia misma depende de la calidad del
debate público, el cual debe ser lo más robusto posible
de modo de multiplicar las perspectivas y visiones a
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las que los habitantes de nuestro país recurren para
estar informados y tomar decisiones referidas a su vida
pública o privada.
Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias modernas. Para ello, es
imprescindible diseñar marcos institucionales que
promuevan la independencia editorial.
En una sociedad democrática, los habitantes del Estado deben y tienen derecho a conocer las actividades
oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que
presta el Estado. Esto encuentra su fundamento constitucional en la forma de gobierno republicana establecida en el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional,
que tiene dentro de sus principales características la de
la publicidad de los actos de gobierno.
En este sentido, la publicidad oficial también es un
mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno y a las instituciones.
Por todo lo expuesto, la publicidad oficial debe ser
clara, objetiva, fácil de entender por los habitantes del
Estado, útil y relevante para el público.
La publicidad oficial comprende toda forma de comunicación realizada a través de cualquier tipo de medio que
divulgue o extienda noticias de cosas, hechos o actos, por
parte de la administración pública nacional centralizada
o descentralizada. En tal sentido, se encuentran comprendidas dentro de la misma, a modo enumerativo, los
siguientes medios de comunicación: audiovisuales, ya
sea televisivos y radiofónicos; de Internet, incluyendo
publicidad en páginas web, portales de información, todo
tipo de redes sociales, servicios de búsqueda y cualquier
servicio que se brinde a través de Internet; publicidad
móvil, aérea y vía celular.
A los fines de que no haya duda respecto del ámbito
de aplicación de la norma, en el artículo 5º se determinaron los sujetos alcanzados por las disposiciones del
presente proyecto.
Es importante dejar expresamente expuesto que
la publicidad oficial no debe promover, explícita o
implícitamente, los intereses de ningún partido político. Esta situación adquiere particular relevancia en
períodos de campañas electorales, cuando los avisos
gubernamentales pueden confundirse o ser usados con
fines de propaganda partidaria.
También, debemos tener presente que la falta de
lineamientos legales claros y concretos en esta materia
atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial.
En general, las diferentes etapas vinculadas a la
producción, asignación y control –así como los organismos encargados de llevarlas a cabo– no cuentan
con regulaciones claras. Por el contrario, muchas veces
estos mecanismos se delinean de manera informal según la voluntad de los distintos funcionarios a cargo.
Esta situación genera un marco en el cual la publicidad
oficial puede ser utilizada políticamente para interferir

463

con la libertad e independencia de los medios, en franca
violación de la libertad de expresión.
Es necesario, por lo tanto, contar con un mecanismo para la distribución de la publicidad oficial que
tenga por objeto reducir la arbitrariedad, evitar la
sospecha de favoritismos políticos e impedir actos
de corrupción.
Puede observarse, en la jurisprudencia internacional,
el reclamo de los medios por el uso abusivo de publicidad oficial con fines de censura. Así, en la India en
el caso “Ushodaya Publications”, frente al retiro de la
publicidad oficial por parte de un gobierno regional
a un periódico en represalia por haber publicado una
editorial crítica, un tribunal superior sentenció que el
gobierno no podía constitucionalmente utilizar sus
facultades publicitarias para premiar o castigar a las
empresas de medios por cuestiones relacionadas con
su opinión editorial. Por ello, el tribunal estableció que
la publicidad debe ser asignada de modo que cumpla
con los fines buscados de educar e informar al público
sobre las acciones de gobierno (“Ushodaya Publications Pvt Ltdv. v. gobierno de Andhra Pradesh”, AIR
(1981), AP 109).
En un caso similar, un tribunal de apelaciones de
los Estados Unidos estableció que “utilizar fondos
del gobierno para castigar el discurso político de los
miembros de la prensa y forzar comentarios favorables al gobierno” implicaría una violación a la primera
enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
(“El Día v. Rosello”, 165 F. 3rd 106 (1st Circuit
1999), p. 109).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación
de la República Argentina sugirió, en un caso que
cuestionaba el manejo de publicidad estatal, que el
retiro de publicidad oficial con motivos “persecutorios” podría constituir una violación inaceptable de
las garantías a la libertad de expresión (“Emisiones
Platenses, S.A. s/acción de amparo”, fallo del 12 de
junio de 1997.). Desde esta perspectiva, la asignación
de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y serios.
Deben buscarse la efectividad del mensaje, esto es,
que el mensaje realmente llegue a las audiencias a las
que busca impactar, y la racionalidad en el uso de los
fondos públicos.
En la República Argentina se han producido aumentos desmedidos de los presupuestos referidos a
publicidad oficial sin ninguna explicación satisfactoria. La pauta, como principio general, debe estar
justificada en la existencia de campañas publicitarias
que respondan a necesidades concretas y reales de
comunicación.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el fallo recaído en autos “Editorial Río
Negro S.A. c/ Neuquén, provincia de s/ acción de
amparo”, de fecha 15/6/10, se expidió manifestando
la necesidad de constituir un esquema de distribución
de publicidad oficial que tenga por objeto garantizar el
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pluralismo informativo. En esa línea de pensamiento,
conminó a la parte demandada a constituir una reserva
de fondos con destino a ser asignados a medios de
poca envergadura. Este fallo ha sido ratificado por
el máximo tribunal en autos “Arte Radiotelevisivo
Argentino S.A. c/ Estado nacional-JGM-SMC s/
amparo ley 16.986”, de fecha 11 de febrero de 2014,
A. 925 XLIX.
En el siglo XXI que estamos comenzando a transitar es inadmisible continuar con la falta de elementos
objetivos y ciertos de valoración que permitan una
adecuada distribución de pautas publicitarias.
Se considera imprescindible realizar la distribución de pauta publicitaria en una forma transparente,
equitativa y acorde a la llegada y penetración de los
medios de comunicación. Se busca eliminar de este
modo toda posibilidad de una distribución arbitraria
y discriminatoria de la publicidad oficial. En un país
cualquier intento de favorecer a un medio sobre otro
debe considerarse un riesgo para el sistema democrático.
Por ello, a los fines de la transparencia y de la
centralización de la información, se establece que
sea un solo organismo el encargado de realizar todos
los procedimientos de contratación de la publicidad
oficial. A tal fin, se designa a Télam Sociedad del
Estado, dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, a cargo de la realización de todos los
procedimientos de contratación de la publicidad
oficial, obligándola a realizar todo procedimiento
mediante licitación pública o concurso de precios, y
prohibiendo en forma expresa la contratación directa
o interadministrativa.
Asimismo, se nombra como autoridad de aplicación
del presente proyecto a la Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación.
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de
los pactos internacionales contemplados en el inciso
22 del artículo 75 del mismo cuerpo constitucional, se
desprende que la información es un bien público cuya
posesión, producción, distribución y difusión son un
derecho humano garantizado por la Carta Magna.
Por su parte, se considera importante la creación del
Registro Nacional de Medios de Comunicación en el
ámbito de la Secretaría de Comunicación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para
evitar sospechas de favoritismos políticos, controlar
la asignación transparente de los fondos públicos y
garantizar el acceso a la información pública de la
publicidad oficial a toda persona interesada.
Finalmente, la presente iniciativa pretende también
evitar el uso indebido de la publicidad oficial con fines
electorales, ya que la publicidad oficial es un arma poderosa a la hora de instalar la imagen de los candidatos.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perfil
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable finalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco,
ubicada en el departamento de O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen
checo, eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así
como un polaco de apellido Warzssinsky. El primer
cineteatro fue de don Blayo Ivan. El primer club social
fue la cancha de bochas propiedad de la Cooperativa
La Unión.
Al este de la localidad a unos dos kilómetros está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví,
que también formó parte del crecimiento de esta localidad integrándose a aquellos habitantes que llegaron
de tan lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los
lugareños, ya que “tigra” es un nombre utilizado en
ocasiones para denominar al yaguareté, el mayor depredador local.
La localidad se destaca por un marcado perfil cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El film
La Tigra, Chaco, de Federico Godfrid y Juan Sasiaín
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el premio Fripesci (Federación de prensa
cinematográfica internacional) a la mejor película
argentina en competencia.
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Desde 2004, el Grupo de Teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra vienen organizando con
gran éxito encuentros competitivos de monólogos para
grupos adultos de teatro independiente, que se desarrollan año tras año en el Centro Cultural 10 de Noviembre
con la finalidad de estimular, promover y difundir los
trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia respuesta a las convocatorias de años anteriores
y la gran participación, tanto de grupos de teatro
regional como nacional, impulsaron a los organizadores a hacer extensiva la invitación a participantes
extranjeros, quienes encontraron en este pequeño
poblado chaqueño un lugar para dar a conocer sus
trabajos artísticos.
El 50 % de los suelos de aptitud agrícola están en
la producción de cultivos anuales. El resto son suelos
de aptitud mixta dedicados a la producción agrícolaganadera o forestal.
Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se
utilizan en ganadería extensiva y en forestal. Entre
los cultivos se destacan el algodón, la soja, el girasol
y el trigo.
Es su hijo prodigio el gran boxeador Sergio Víctor
Palma, quien se consagró campeón del mundo el 9 de
agosto de 1980 obteniendo el título de la Asociación
Mundial de Boxeo. En 1990 recibió el premio Konex
- Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus
pobladores, al espíritu pujante por la promoción de
la labor cultural y la contribución al desarrollo de la
actividad teatral que caracteriza a la actual comunidad
que, pese a las adversidades sigue luchando por el
porvenir y la calidad de vida de sus habitantes, solicito
a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.571/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de
1927, pueblo diseñado con una distinción estructural y
paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan en la provincia del Chaco,
a 61 km de Resistencia, conmemora el 89º aniversario
de su fundación, ocurrida el 29 de septiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Noetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a
la explotación del tanino, surgiendo la Estancia San
Carlos y el pueblo de La Escondida, con desarrollos
paralelos y complementarios”.
Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en alusión
a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador
de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia
Noetinger, se desempeñaba como administrador de
campos, y socio fundador del Banco Tornsquit, fue
quien se encargó de “armar” la estancia San Carlos y
quien acompañado de un grupo de trabajadores descubrió la laguna “escondida” en medio de un espeso
monte, característico de la región.
Se considera como fecha de fundación del pueblo
el 29 de septiembre de 1927, día en que la empresa de
tanino Noetinger&Lepetit (hoy Indunor) hizo sonar por
primera vez el silbato que anunciaba su primera producción de tanino, no obstante la misma había iniciado
su marcha 2 días antes. Dicha empresa construyó un
barrio para sus obreros que constituyó el asentamiento
primigenio de La Escondida.
La localidad fue diseñada arquitectónicamente con el
trazado de “ciudad jardín”, por el reconocido arquitecto
J. Hardoy, quien incluyó las novedosas ideas europeas
de entonces sobre el diseño y trazado de ciudades,
haciendo de La Escondida un lugar que se distinguió
estructural y paisajísticamente del resto de pueblos
proyectados a la usanza del urbanismo industrial de la
época, conservando aún hoy aspectos tan agradables y
singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Este pueblo, fiel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo sede de una importante y moderna planta industrial
que, con la más alta tecnología, sigue produciendo extracto de quebracho y toda la línea de los más diversos
productos derivados cuya comercialización se realiza
tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados
iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
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Por todo lo expuesto, solicito a mi pares en esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.572/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la LXI Exposición Nacional Ganadera
Tostado 2016 y I Expo Nacional Boer que se desarrollarán los días 16 al 19 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las exposiciones –ya sean agrícolas, ganaderas o industriales– constituyen un espacio único que congrega
a productores y público en general de una ciudad y de
su zona de influencia, reuniendo lo más representativo
de las costumbres, artesanías, folclore, gastronomía,
maquinaria y especies para la cría y, a su vez, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de disfrutar del
patrimonio cultural.
Convocan a toda la comunidad interesada en tener
un encuentro con sus raíces y a productores y empresarios para que intercambien experiencias y exhiban su
producción relacionada con los sectores económicos
primario y secundario.
En esta oportunidad, entre los días 16 y 19 de septiembre del corriente año, la Sociedad Rural de Tostado
de Santa Fe realizará su LXI Exposición Nacional
Ganadera Tostado y I Expo Nacional Boer.
Tostado es una ciudad ubicada en el departamento
de Nueve de Julio, en el noroeste de la provincia. Pertenece a la zona correspondiente al chaco
santafesino y representa un lugar propicio para la
explotación forestal. También es apta para la ganadería donde se destaca la cría del ganado cebú,
resistente al calor y a la falta de lluvia y, desde hace
más de diez años, a la producción de la raza caprina
bóer, cuyos logros productivos alcanzados permiten
pensar en la conformación de cadenas que ayuden
a avanzar en la consolidación de los eslabones que
componen la actividad: producción, faena, distribución y comercialización.
En el marco de esta LXI Exposición Nacional Ganadera se llevarán a cabo eventos de gran interés para
la región, tales como: charlas técnicas y expositivas,
un concurso de jura de escuelas agrotécnicas, remate
de reproductores bovinos, un concurso de vaquillonas seleccionadas, remate de animales menores,
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fogón criollo y un espectáculo de jineteada. También
participarán importantes cabañas de distintos sitios
de la provincia, que tan bien se han adaptado a las
condiciones del clima de la región noroeste y, como
todos los años, actuará un jurado de admisión y otro
de calificación, con el objeto de premiar a los mejores
ejemplares de cada raza.
Asimismo, este año se realizará la I Exposición
Nacional Raza Boer que posibilitará que esta zona de
Santa Fe se perfile como referente en la producción
caprina del país. Esta raza originaria de Sudáfrica
soporta los climas y temperaturas más severos, donde
los ambientes son extremosos y áridos; tiene gran
capacidad para producir carne de excelente calidad y
cumple con altas exigencias comerciales capaces de
abastecer el negocio agropecuario. En este sentido, es
importante que Santa Fe apueste a desarrollar el bóer
como opción productora a escala nacional.
Señora presidente: la LXI Exposición Nacional
Ganadera Tostado 2016 y la I Expo Nacional Boer
constituyen eventos de impacto trascendental para la
actividad productiva de la región noroeste de Santa Fe,
con proyección hacia el resto del país. En este sentido,
la Sociedad Rural de Tostado apuesta a estas muestras
dando una clara señal al sector de que se debe mirar
hacia el futuro. Por las consideraciones vertidas precedentemente y por la importancia de que la zona se
perfile como referente de la producción caprina argentina con el objetivo de desarrollar una nueva alternativa
productora de jerarquía nacional solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.573/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Conferencia sobre Sistema Único de Salud en Argentina, organizado por el Instituto de Derecho
Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (CPACF), a realizarse el día 14 de septiembre
de 2016 en la Escuela de Posgrado del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de septiembre se realizará la Conferencia sobre Sistema Único de Salud en Argentina, que tendrá
lugar en la Escuela de Posgrado del Colegio Público
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de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y que es
organizado por el Instituto de Derecho Sanitario.
En la mencionada actividad académica se abordarán
los siguientes ejes:
–Las políticas neoliberales en salud.
–Cobertura de salud vs. derecho a la salud.
–Decreto del Poder Ejecutivo nacional de necesidad
y urgencia 908/2016.
–La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Los temas indicados, serán desarrollados por reconocidos especialistas como los doctores Daniel Gollan (ex
ministro de Salud de la Nación), Jorge Rachid (asesor
en la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación) y María C. Cortesi (directora
del Instituto de Derecho Sanitario del CPACF). Encontrándose como moderadoras de la actividad las doctoras
Eleonora Loiacono y Marina Malek.
Los ejes temáticos a desarrollar en la jornada son de
sumo interés e importancia para la soberanía nacional
en un aspecto clave como es la salud de la población.
Dadas las incumbencias académicas, culturales y
sociales, que derivan de la actividad de esta institución
profesional, solicito a todos mis pares acompañar con
su voto el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.574/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la obra humana y solidaria del padre Pedro Pablo Opeka, sacerdote argentino comprometido
con la sociedad y con una voluntad inigualable para
cambiar la desigualdad en el mundo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Pablo Opeka, conocido como el padre Pedro,
es un sacerdote católico que trabaja como misionero
en Madagascar. En ese país africano, uno de los más
pobres del mundo, vio a chicos descalzos viviendo
en un basurero y decidió ayudarlos a tener una vida
digna. Con la ayuda de la fundación France Libertes,
lo producido y la ayuda de jóvenes del lugar levantó
casillas precarias que fueron reemplazadas por casas
de ladrillos de dos pisos y les enseñó a vivir con lo que
ellos producen. Los grupos de casas fueron así creando
una ciudad levantada donde estaba el basurero.
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Nació en la ciudad de San Martín, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina,
y es hijo de Luis Opeka y María Marolt, inmigrantes
eslovenos que llegaron a la Argentina en enero de 1948
escapando del régimen totalitario en Eslovenia de Tito.
De niño aprendió el oficio de albañil. A los quince años
de edad decidió ser un clérigo de la Iglesia Católica y
entró a un seminario de la Orden Lazarista.
Estudió en Lanús, vivió en Ramos Mejía e hizo el
noviciado en San Miguel. Cuando aún no tenía diecisiete años construyó una casa en Junín de los Andes
para una familia de indígenas mapuches.
A los veinte continuó su formación, estudiando filosofía y teología, en Liubliana, Eslovenia, y en Francia.
Dos años después viajó a Madagascar donde trabajó
como albañil en las parroquias lazaristas.
Finalizó sus estudios en el Instituto Católico de
París. Se reunió con la comunidad Taize y viajó por
toda Europa.
En septiembre de 1975 fue ordenado sacerdote en la
Basílica de Nuestra Señora de Luján, y luego nombrado
para hacerse cargo de una iglesia en Vagaindrano, en
el sudeste de Madagascar.
En 1989 los superiores lo nombraron director de un
seminario en la capital, Antananarivo.
Actualmente es sacerdote de la congregación de
San Vicente de Paul, y lleva más de treinta años como
misionero en Madagascar, uno de los países más pobres
del planeta.
La primera vez que estuvo en esa isla vio a cientos
de chicos escarbando y viviendo descalzos en un inmenso basurero de veinte hectáreas en las afueras de
Antananarivo, capital de Madagascar, África, y se dijo
a sí mismo: “Acá no hay que hablar porque sería una
falta de respeto hacia ellos, sino que debemos ponernos
a trabajar”.
El ser un hombre blanco constituyó su primer obstáculo para poder ayudarlos. Pero encontró la manera
de acercarse jugando al fútbol, una de sus pasiones,
ganando así su confianza.
Uno de los primeros proyectos de Opeka fue la
remodelación de un hospital, en conjunto con la fundación France Libertés, una ONG francesa dirigida por
Danielle Mitterrand.
El hospital fue renovado por los habitantes de la
zona, y el material médico aportado por la fundación.
Creó una pequeña casa para los niños, de cuatro por
cuatro metros, junto al vertedero de basura, para darles
leche o té. Jugaba con ellos, les cantaba y les enseñaba
a escribir. Sobre el basurero vivían unas cinco mil
personas. Convocó a algunos jóvenes que conocía del
país que estaban desempleados para que lo ayudaran.
Afirma que el haber sido obrero de la construcción de
joven le permitió tener buenas ideas para saber cómo
crear fuentes de trabajo con pocas herramientas y
materiales para los indigentes. Los entusiasmó con la
idea de convertir una montaña de granito en piedras y
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adoquines, para luego venderlos para la construcción.
De esa manera nació la cantera en la que trabajaron
hasta 2.500 personas que hasta entonces vivían de la
basura. Aprovechó el vertedero para crear una empresa
de venta de abono natural.
Con lo producido y la ayuda de los jóvenes logró que
se levantaran casillas precarias en los bordes del vertedero, que fueron reemplazando por casas de ladrillo
de dos pisos, que él mismo iba levantando, al mismo
tiempo que les enseñaba a ellos cómo hacerlo.
Los grupos de casas fueron creando diecisiete
pueblos pequeños que a su vez conformaron toda una
ciudad levantada en el sitio donde estaba el basurero.
Cada uno de esos pueblos posee su comité y las resoluciones se toman entre los representantes de cada
comité. Se crearon escuelas primarias, secundarias,
un liceo y un jardín de infantes, dispensarios, un
pequeño hospital y dos maternidades. Hay más de
cuatrocientos colaboradores del padre, entre técnicos,
docentes, médicos y enfermeros. El lugar posee agua
potable y un comedor.
Niños que vivían de la basura encontraron como
vivir de manera digna junto al sacerdote.
De esta manera, además de evitar que miles de chicos
continuaran revolviendo en la basura, les posibilitó una
vida digna a más de trescientas mil personas al crear la
organización no gubernamental denominada Akamasoa,
que significa “buenos amigos”, en lengua malgache. Esta
organización ayuda, desde 1990, a la gente pobre con
complejos habitacionales, educativos y laborales donde
viven cerca de veinte mil personas, y de ellos nueve mil
son niños que van al colegio.
Además el padre Pedro los invita a rezar a la misa
del domingo, oficiada con una liturgia que tiene en
cuenta la cultura del lugar y a la que asisten miles de
personas, entre ellos turistas que luego difunden su
obra en el resto del mundo. Akamasoa se convirtió
así en una gran ciudad, que hacia 2015 contaba con
17 barrios y 25 mil personas; el 60 % menores de
15 años. Hay 5 guarderías, 4 escuelas, un liceo para
mayores y 4 bibliotecas. Los niños escolarizados
son 10 mil.
Los puestos de trabajo de la organización se crean
a partir de la explotación de la cantera de piedra y
grava, a la actividad artesanal y talleres de bordado, al
centro de compost implementado junto al vertedero,
a la separación y clasificación de la basura, a tareas
agrícolas y a tareas de la construcción como albañiles,
carpinteros, ebanistas, operadores y obreros que adoquinan las calles.
Para financiarse cuenta además con redes de amigos
que juntan donaciones, tres ONG en Francia y una en
Mónaco y la ayuda de Manos Unidas, de la Comunidad
Europea.
Por sus servicios a los pobres obtuvo la Legión de
Honor, en 2008, Caballero de la Orden Nacional de
Madagascar, Premio Paloma de Oro de Eslovenia, Premio Mundo Negro a la Fraternidad, premio Cardenal
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Van Thuan al Desarrollo y Solidaridad otorgado por la
fundación italiana San Mateo, que recibió en la ciudad
del Vaticano de manos del papa Benedicto XVI.
El 4 de diciembre de 2009 recibió del presidente
esloveno Danilo Tuerk la Orden Dorada por Servicios.
En Francia se han escrito un par de libros sobre
su vida y además Danielle Mitterrand le dedicó un
capítulo titulado “Pedro Opeka”, el sacerdote futbolista de Madagascar en su libro Memorias de una
primera dama.
Su obra quedó registrada en numerosos documentales, entre ellos uno de Jacques Cousteau.
Ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz por
Francia, Eslovenia y Mónaco.
El padre Pedro suele insistir que la mejor manera
de ayudar al pobre no es con asistencialismo sino
cambiándole la conciencia para que sea autor de su
propia prosperidad.
Por ser un ejemplo de hombre a seguir, en épocas
donde debemos valorizar principios éticos, humanos,
solidarios, de entrega desinteresada, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.575/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Cumbrecita, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 7 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Helmut Cabjolsky había nacido en Berlín
en 1892 y llegado a la Argentina con 40 años de edad,
junto con su mujer y sus dos hijos, para hacerse cargo
de una gerencia de la empresa Siemens Buenos Aires.
El 7 de septiembre de 1934 realiza la compra de 500
hectáreas en un paraje desolado y de vegetación escasa
y rala. El pueblo más cercano quedaba a más de 20
km a lomo de mula, no había árboles, ni caminos, ni
puentes para acceder a este territorio cercado por ríos.
Para llegar aquí, Helmut había tenido que viajar
unos 700 km en tren hasta Alta Gracia, 30 km más
en auto y más de tres horas a caballo por un sendero
apenas dibujado.
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La Cumbrecita era un campo perdido en el corazón
de las sierras grandes de Córdoba.
Ese mismo año son enviados desde Europa los
pioneros Federico y Enrique Behrend, cuñados de
Helmut. Su misión: trazar el camino de acceso al lugar
y comenzar con la forestación. Durante todo ese año,
los hermanos Behrend vivieron en carpas, pero aun
así desarrollaron un vivero local, cercaron parte del
campo para impedir el paso de los animales, trazaron
una huella desde el pueblo más cercano e iniciaron la
forestación del predio.
La primer edificación del pueblo se comenzó a
construir en 1935; una casa de adobe de 8 habitaciones
que albergaría a la familia durante el verano y algunos
fines de semana. Los materiales utilizados para la
construcción e incluso los víveres tenían que adquirirse
inevitablemente en Alta Gracia, a más de 50 km de allí.
En poco tiempo, la llegada de conocidos de la familia
hizo que la construcción destinada a casa de veraneo
comenzará a funcionar como una pequeña hostería.
Algunos de los visitantes, atraídos por la belleza de la
zona, fueron convirtiéndose en los primeros habitantes
de La Cumbrecita.
Con el paso del tiempo y ante el crecimiento del
lugar, surge la idea de generar aquí un pueblo alpino
al servicio del turismo. Se organiza el loteo, trazado de
calles, las primeras edificaciones para los interesados
y la provisión de agua. El encargado de llevar adelante
esta planificación fue el ingeniero Helmut Cabjolsky,
hijo mayor de la familia.
A partir de allí, a fuerza de trabajo, La Cumbrecita
comienza su crecimiento, respetando sus raíces criollas,
europeas y el medio natural que le da resguardo.
La Cumbrecita se encuentra en un pequeño valle
de las sierras grandes de Córdoba, a 1.450 metros
sobre el nivel del mar. Un rosario de casas de estilo
centroeuropeo concentradas a la vera de los senderos
que atraviesan el bosque.
Visitarla es ingresar a un refugio de tranquilidad,
donde la naturaleza y la mano del hombre han logrado
mantener el equilibrio.
La Cumbrecita y sus alrededores fueron declarados
como reserva natural de uso múltiple (ley provincial
8.476), siendo el pueblo el centro de este gran ecosistema
y el principal guardián de la diversidad que en él habita.
La Cumbrecita es, además, un pueblo peatonal,
donde no se permite el ingreso con vehículos, y todos
los recorridos están previstos para ser realizados a
pie. Cascadas que bajan de la sierra, añosos bosques
llenos de senderos, ríos de agua cristalina y típicas
construcciones alpinas a uno y otro lado del camino
son algunas de las características que definen nuestra
identidad.
Al ser un lugar concebido para la recepción de visitantes, cuenta con una importante infraestructura de
servicios. Hoteles, complejos de cabañas, hospedajes
y suites con servicios de primera calidad, complejos
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recreativos, visitas guiadas y excursiones de turismo
aventura.
Las recetas de la tradición centroeuropea se
combinan con la cocina criolla, creando diferentes
platos que se pueden degustar en nuestros bares y
restaurantes.
El sábado 10 y domingo 11 se realizarán festejos
en la plaza del lugar, consistiendo en espectáculos de
destreza gaucha, números musicales, degustación de
comidas típicas.
Para fomentar el turismo en esta zona de notable belleza, donde la naturaleza es prioritaria, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.576/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro
2016 a la rosarina Yanina Martínez, en la carrera de
100 metros llanos clase T36 (de atletismo), con un
tiempo de 14,64 segundos. La Argentina no conseguía una presea de oro en Juegos Paralímpicos desde
Atlanta 1996.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el segundo día de la competencia de los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, la delegación argentina consiguió una histórica presea dorada. Tras 20
años de espera, el país volvió a adjudicarse el máximo
galardón en un juego paralímpico. Todo gracias a la
rosarina Yanina Andrea Martínez.
Algunos golpes que da la vida son difíciles de
afrontar. Pero existen personas que los toman como
desafíos e incentivos para avanzar y crecer. Es el
caso de Yanina Andrea Martínez, quien padece una
parálisis cerebral; pero esto no le ha impedido poder
crecer y destacarse en lo que la hace más feliz, el
atletismo.
En su vida deportiva, fue vital el acompañamiento
de su madre, Claudia, y el de sus hermanos, Javier y
Tamara. La relación de Yanina (padece cuadriplejia
moderada, con 4 miembros afectados) con el deporte
nació en 2004. Primero hizo natación y, luego, desde
2006, arrancó con el atletismo. La intención de su
madre fue volcarla al deporte para poder integrarla
a la sociedad, y ella con el atletismo es sumamente
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feliz, muy capaz y muy tenaz. Ello quedó totalmente
evidenciado en el triunfo recientemente obtenido.
La atleta que representa al club Río Negro de
Rosario comenzó a trabajar con su actual entrenador, Martín Arroyo, hace once años, cuando él aún
era un estudiante de educación física. Su grupo
también está conformado por una psicóloga y una
psicopedagoga, que la ayudan con su trabajo y en
su vida cotidiana.
Por toda la trayectoria de esta deportista, por la
dedicación en su tarea, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, porque
es un gran incentivo para todos los chicos que piensan
que ser campeones olímpicos o mundiales es algo
imposible, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.577/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de La Carlota, departamento de Juárez Celman,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 24 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del siglo XVIII fue levantado en el
lugar el fortín Punta Sauce, para defensa contra los
pampas y ranqueles. Los jesuitas dejaron testimonios de la existencia de tierras recién pobladas en
ese paraje, asentándose en el lugar el comandante
de frontera, sargento mayor Francisco de Oyola,
con su familia, quienes, con autorización obispal,
construyen una capilla en honor a Nuestra Señora de la Merced, Entronizan en el año 1737 una
imagen de la virgen traída desde Cruz Alta, y por
este motivo, se toma esta fecha como el comienzo
de la vida institucional del poblado y los festejos
centrales por su fundación se realizan cada 24 de
septiembre en honor a la patrona. Se cumplen, en
el año 2016, 279 años de vida institucional y de la
llegada de la imagen que actualmente se encuentra
en la parroquia.
En 1787 se construyó un nuevo fuerte, denominado
Punta del Sauce, en reemplazo del fortín del Sauce.
El 13 de febrero de 1789, el entonces gobernador
intendente de Córdoba del Tucumán y posterior virrey
del Río de La Plata, el marqués español Rafael de
Sobremonte, ordenó la formación de una villa. En su
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jurisdicción incluyó el Fuerte de San Carlos, con el
nombre de La Lusiana, y también Las Tunas y San
Rafael de Loboy.
El 12 de abril de 1797, el rey Carlos IV de España
otorgó la Real Cédula que elevó al pueblo de Punta
del Sauce a la categoría de Villa Real de La Carlota,
nombrada así en honor al monarca.
La Carlota recibió a un grupo de ingleses, enviados
al fuerte tras ser tomados prisioneros en 1806. El general José de San Martín la visitó en varias oportunidades
en sus travesías entre Buenos Aires y Cuyo. Allí, el 9 de
octubre de 1819, el Libertador decidió desobedecer al
entonces director supremo Rondeau, que lo solicitaba
en Buenos Aires para combatir la anarquía y mediante
una carta escrita en el fuerte Punta del Sauce, le hace
saber que retornará a Chile para preparar su ejército y
liberar al Perú.
La Carlota es una ciudad y municipio ubicada al
sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la
cabecera del departamento Juárez Celman.
Se encuentra sobre el km 500 de la ruta nacional 8,
en la Pampa Húmeda, entre las ciudades de Venado
Tuerto y de Río Cuarto, a la vera del río Chocancharava o río IV, según su nombre indígena. Su economía
se basa, principalmente, en la agricultura y, en menor
medida, la ganadería.
Por dichas razones, solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.578/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XL Edición de la Fiesta Nacional del Agricultor, a realizarse en la localidad de Sampacho, departamento de Río Cuarto, en la provincia de
Córdoba, los días 10 y 11 de septiembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sampacho es una ciudad que se encuentra en el
departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia de
Córdoba, a 45 km al sudoeste de la cabecera departamental de Río Cuarto.
La Fiesta Nacional del Agricultor surgió para revalorizar el trabajo de aquellos primeros inmigrantes que
trabajaban la tierra con pasión de servicio y agradeciendo por sus frutos, que permitieron el crecimiento del
pueblo y alrededores.
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Durante la apertura, se lleva a cabo una marcha
de agrupaciones tradicionalistas de la localidad, así
como un desfile de maquinarias agrícolas, de carrozas
alusivas y de autos antiguos. Uno de los números
característicos lo constituye la representación del
trabajo manual del agricultor, y también se exhiben
implementos agrícolas.
Además de la presentación de agrupaciones gauchas,
y siempre en el marco de la vida y la labor rural como
temática central, el evento ofrece para los amantes de
la gastronomía la degustación de los salamines caseros
característicos de la región y platos típicos.
Desde sus inicios, hace 40 años, esta fiesta tradicional es organizada por el Club Atlético Central Córdoba,
que de este modo rinde su tributo a los agricultores de
todo el país y, particularmente, a los de la región cordobesa situada en el sur del departamento de Río Cuarto.
Con el fin de impulsar la actividad del sector, participan de los festejos funcionarios provinciales –como
el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de
la provincia –, autoridades del municipio, de otras
localidades de la región y del club organizador.
El nombre de Sampacho, localidad que alberga la
fiesta, proviene del quechua y significa “tierra floja o
débil”. Los habitantes originarios habrían llamado así
a esta zona por los frecuentes sismos que agrietaban la
tierra o bien por sus médanos en constante movimiento.
Su origen se remonta a 1785, cuando Rafael de Sobremonte, coronel de infantería y gobernador de Córdoba, ordenó la construcción del fuerte San Fernando para
proteger las rutas que se habían abierto en la región.
Destruido a mediados del siglo XIX por los pueblos
originarios, que procuraban defenderse de la invasión
española, especialmente los ranqueles, fue reconstruido
en dos oportunidades hasta que el gobierno de la época
consideró oportuno asentarlo con una población. La
existencia de un arroyo de caudal abundante hacía de
ese lugar un sitio propicio para fundar allí una villa.
Hacia 1795, el Fuerte San Fernando de Sampacho
contaba con setenta y tres habitantes y una capilla
dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta villa ocurrió en mayo de 1875, fecha fundacional de Sampacho.
Se trataba de un grupo integrado por cien familias de
origen italiano, enviadas por el gobierno criollo con
el objetivo de colonizar estas tierras. Años más tarde,
les siguieron otros contingentes oriundos de Austria,
Francia y España.
Las actividades principales de la Fiesta Nacional
del Agricultor, que se celebra en la primera quincena
de septiembre, se llevan a cabo frente a la plaza mayor
de la ciudad.
A la elección de la Reina Nacional del Agricultor y
de Miss Semillita asisten en calidad de invitadas las
reinas consagradas en fiestas nacionales de distintos
puntos del país, que se reúnen para presenciar la coronación de la nueva soberana.
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Por ser esta celebración uno de los principales homenajes al hombre de campo, resaltando la labor de
quienes trabajan la tierra y con su esfuerzo aportan el
capital humano a una de las principales actividades
económicas del país, es que solicito se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.579/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Contratista
Rural, a realizarse en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba,
el 1º de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Contratista Rural se celebra
en la localidad de Alcira Gigena, ubicada en el departamento de Río Cuarto, en el área sur de la provincia,
a 170 km de la ciudad de Córdoba capital.
Se desarrolla este año el 1º de octubre y posee más
de 30 años de trayectoria. A comienzos de 1970, un
grupo de trabajadores rurales se reunió a celebrar su
propia fiesta. En el año 1977, se realizó ya un festejo
de carácter zonal con desfile de maquinarias y elección
de reina. Luego se logró la provincialización de la fiesta, tomando ya el nombre de Fiesta del Contratista Rural. Fue declarada de interés nacional en el año 1984.
En el marco de los festejos, se realiza una cena con
baile con la animación de grupos musicales. Se realiza
la elección de la nueva reina infantil de los contratistas
y la presentación de las candidatas a reinas nacionales,
que el primer fin de semana de octubre se disputarán
el trono para representar a esta fiesta en todo el país.
Alcira Gigena es una localidad cuya fuente principal
de ingresos económicos es la agricultura y ganadería.
Este pueblo posee dos pintorescos arroyos, llamados
Mosuc Mayuc y Tegua, que dibujan un hermoso paisaje
natural que invita a la realización de actividades al aire
libre, como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones.
Posee clima seco, templado y agradable la mayor
parte del año, con una temperatura media de 8 ºC en
invierno y 30 ºC en verano.
La fiesta es organizada por el Club Atlético Lutgardis
Riveros Gigena, que fue fundado el día 5 de agosto de
1933, estableciendo su primera comisión directiva.
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Cristina Riveros de Morcillo donó las tierras donde
hoy se ubica el campo de deportes de la institución,
compuesto por canchas para la práctica de fútbol, natatorio, tenis, frontón, lugares de esparcimiento y uso
común, etcétera.
Es una de las fiestas con más convocatoria de reinas
nacionales del país, gracias a la ardua labor de la señora Sonia Liliana Casaldi, una de las pioneras de este
evento tan importante.
Por ser la Fiesta del Contratista Rural una fiesta
típica de la región y para apoyar a los que trabajan
arduamente para su concreción, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.580/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXIX Congreso
Argentino de Producción Animal, a realizarse en la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, del 19 al
21 de octubre de 2016, organizado por la Asociación
Argentina de Producción Animal (AAPA).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Producción Animal
fue fundada en el año 1968 y está afiliada a la
asociación homónima latinoamericana y a la Asociación de Producción Animal (World Association
of Animal Production, en inglés). La AAPA reúne
a profesionales, productores, estudiantes y otros
actores relacionados con las ciencias agropecuarias,
que trabajan para difundir el conocimiento y mejorar
los aportes al sistema productivo de las cadenas de
valor pecuarias argentinas.
La AAPA ya ha realizado 38 congresos, además de
7 simposios, y en 1978 le cupo organizar la IV Conferencia Mundial de Producción Animal. En todas
estas reuniones anuales se han presentado trabajos de
investigación con la participación de investigadores,
profesionales, empresas y productores nacionales
y del extranjero. La asociación también edita una
revista periódica sobre las actividades y estudios
de su competencia, de la que se han publicado 33
volúmenes.
Las presentaciones previstas para el congreso de
2016 girarán en torno a ejes temáticos, tales como nutrición animal, producción de pasturas, mejoramiento
genético animal y de forrajeras, salud, reproducción,

Reunión 16ª

fertilidad y tecnología de productos pecuarios; se contará con espacios de intercambio para debatir sobre los
trabajos científicos expuestos.
Nuestro país cuenta con ventajas comparativas
notables para continuar con el desarrollo de su
industria pecuaria valorada en la demanda que se
espera acrecentar en un 40 % en los próximos dos
años. Los productores se hallan adaptando biotipos
a regiones semiáridas y se enfrentan al desafío de
acrecentar la actividad tradicional y a introducir nuevas tecnologías y tipos de animales que consientan
expandir la frontera geográfica habitual para este
tipo de producción.
Es por ello y por la importancia de los trabajos del
XXXIX Congreso de Producción Animal que solicitamos el voto de nuestros pares para este proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.581/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45º aniversario
del fallecimiento del doctor Bernardo A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, Premio Nobel de Medicina
del año 1947, que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires
el 21 de septiembre de 1971.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me propongo honrar la memoria del profesor doctor
Bernardo Houssay quien fuera galardonado con el primer premio Nobel concedido a un hispanoamericano,
en el año 1947, por sus descubrimientos sobre el papel
que juegan las hormonas de la glándula pituitaria en
la regulación de la cantidad de glucosa de la sangre en
los animales, estudios que posibilitaron los avances en
el tratamiento de la diabetes.
Houssay fue la clave del salto cualitativo que tuvo
la ciencia en el país durante los cien años precedentes.
Fue un argentino valiente que dejó al país un grandioso legado: el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió hasta su
muerte en 1971.
Obtuvo el título de farmacia por la Universidad de
Buenos Aires en 1904 y siete años más tarde se licenció
en medicina; y fue en esta institución donde dieron comienzo sus investigaciones. Observó que sus pacientes
diabéticos, que carecían de insulina, tenían una glándula
pituitaria hiperactiva y dedujo que la glándula era la
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responsable de regular los niveles de azúcar en sangre
y comenzó a experimentar con perros. Los resultados
de su trabajo le llevaron a postular que la función del
lóbulo anterior de la pituitaria en la metabolización de
los azúcares contenidos en sangre se movía en dirección
contraria a la de la insulina; y que existía la posibilidad
de controlar el metabolismo si se equilibraban dichas
hormonas.
Houssay había fundado el Instituto de Fisiología
en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires en 1919 y lo dirigió hasta 1943, convertido en un centro de excelencia mundial en el
área de la investigación científica. En 1944 fundó el
Instituto de Medicina Biológica y Experimental de
Buenos Aires; también fue presidente de la Sociedad
Argentina de Biología y de la Academia Nacional
de Medicina.
De la recopilación de sus escritos y discursos publicados por la editorial El Ateneo en el año 1942,
extraemos sus propias palabras sobre el lugar que la
ciencia debe ocupar entre nosotros: “El adelanto de
las ciencias en un país es el índice más seguro de
su civilización. […] Falta de ciencia es sinónimo de
barbarie o de atraso. La verdadera supremacía de un
pueblo se basa en la labor silenciosa y obstinada de
sus pensadores, hombres de ciencia y artistas; esta
obra reporta fortuna y gloria para el país y bienestar
a toda la humanidad”. También escribió que “la
ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la
tiene. Por mi parte, no acepté posiciones de profesor
en los Estados Unidos y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para contribuir a que llegue a ser
alguna vez una potencia científica de primera clase”.
Creemos merecido el tributo que podamos rendir
a un hombre que tanto nos ha dado y es por ello que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.582/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
en razón de la deuda que la Nación mantiene con la
provincia de San Luis, se sirva informar respecto a lo
siguiente:
a) Los motivos por los cuales no se ha dado aún
cumplimiento a los fallos del 24-11-15 dictados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de
la provincia de San Luis, que condenan al pago de la
deuda que la Nación mantiene con la provincia y que
asciende a la suma de pesos trece mil trescientos treinta
y seis millones ($ 13.336.000.000).

473

b) Si la partida correspondiente para hacer frente a
esta deuda se encuentra incorporada en el presupuesto
2017.
c) Las razones por las cuales el Estado nacional ha
incumplido la condena de la Corte Suprema, la que fijó
un plazo de 120 días para que las partes acuerden la
forma y plazos en que el Estado nacional reintegrará
las sumas debidas a la provincia.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para dar cumplimiento a lo ordenado por las
sentencias de la Corte en forma inmediata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto se exhorta al Poder
Ejecutivo nacional, no sólo para que brinde explicaciones sobre el injustificado incumplimiento de los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que
afecta los derechos coparticipables de la provincia de
San Luis, a la que represento en esta casa, sino también
para exigir su inmediato cumplimiento, de acuerdo a
lo establecido en la resolución 66-C.D.-16 dictada por
la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis,
de fecha 31-8-16.
En la sentencia recaída el 24-11-15, en la causa CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
y cobro de pesos”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resolvió declarar la inconstitucionalidad del
artículo 76 de la ley 26.078, el cual autoriza al Estado
nacional a retener un 15 % de la masa de impuestos
coparticipables, en tanto la mencionada deducción
fue originalmente pactada en la cláusula primera del
acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales del 12 de agosto de 1992, y prorrogada
sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales
de la misma naturaleza.
Pero una vez vencidos esos compromisos, el Estado
nacional extendió el plazo de esa deducción de manera
unilateral a partir del 1° de enero de 2006 mediante el
dictado de la norma cuestionada, por lo que la ausencia
de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen
por parte de las provincias invalida la ley en cuestión,
máxime cuando han transcurrido casi diecinueve años
desde la fecha fijada en la disposición transitoria sexta
de la Constitución Nacional para establecer un régimen
de coparticipación conforme lo dispuesto en su artículo
75, inciso 2.
En el texto del fallo citado, si bien la Corte no desconoce la complejidad que presenta la cuestión –atento
a la pluralidad de jurisdicciones comprometidas en
su definición así como los múltiples aspectos económicos, políticos y culturales que involucra–, estas
circunstancias no pueden resultar un justificativo para
un inmovilismo que ya supera ampliamente los tres
lustros y que conspira claramente contra el objetivo
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de fortalecer el federalismo fiscal perseguido por los
constituyentes de 1994.
Reza el fallo textualmente: “Que el artículo 76 de la
ley 26.078 tampoco cumple con el recaudo de la determinación temporal de la pretensa asignación específica,
pues la prórroga –tal como allí se expresa– ha quedado
sujeta a la vigencia de los impuestos respectivos, o
hasta la sanción de la ley de coparticipación federal
que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución
Nacional, lo que ocurra primero.
”De tal manera al no encontrarse vinculada la
retención del 15 % a ningún tributo en particular, su
vigencia estaría supeditada únicamente a la sanción de
la nueva ley de coparticipación, condición que no se
traduce en el tiempo determinado previsto en la norma
constitucional”.
El tribunal consideró que esa deducción no podía ser
considerada una asignación específica de recursos coparticipables, porque no había sido dictada de acuerdo
a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
En el decisorio, la Corte expresó que “la cuestión
planteada resulta sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por el tribunal en la causa CSJ 538/2009
(45-S)/CS1 ‘Santa Fe, provincia de c/Estado nacional
s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos y conclusiones
corresponde remitir en razón de brevedad, y con el
propósito de evitar repeticiones innecesarias.
Así, en el fallo recaído respecto de la provincia de
Santa Fe, el texto del mismo expresa: “El tribunal
tampoco puede dejar de señalar que han transcurrido
casi diecinueve años desde la fecha fijada en la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional para
establecer un régimen de coparticipación conforme lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal.
”Si bien esta Corte no desconoce la complejidad que
presenta la cuestión, atento a la pluralidad de jurisdicciones comprometidas en su definición así como los
múltiples aspectos económicos, políticos y culturales
que involucra –que necesariamente demandan de un
amplio y profundo ámbito de negociación, debate y
consensos–, estas circunstancias no pueden resultar
un justificativo para un inmovilismo que ya supera
ampliamente los tres lustros y que conspira claramente
contra el objetivo de fortalecer el federalismo fiscal
perseguido por los constituyentes de 1994.
”En razón de ello, este incumplimiento exige de esta
Corte el ejercicio del control encomendado a la Justicia
sobre las actividades de los otros poderes del Estado y,
en ese marco, debe poner de manifiesto la imperiosa
necesidad de la sanción de la ley-convenio en los términos del citado artículo 75, inciso 2, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias, que instituya
regímenes de coparticipación de las contribuciones
directas e indirectas, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos y una distribución que
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contemple criterios objetivos de reparto; que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional.”
La sentencia condenatoria dispuso que el Estado
nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de
detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al
presidente del Banco Nación que cumpla con la orden
en el plazo de diez días; (2) devolver a la provincia la
suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de
2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer
efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo
de 120 días para que las partes acuerden la forma y
plazos en que el Estado nacional reintegrará las sumas
debidas a las provincias, con la advertencia de que, en
caso de incumplimiento, la determinará el tribunal en
la etapa de ejecución de sentencia.
La falta de cumplimiento de estos fallos de tamaña
trascendencia para mi provincia y cuyos lineamientos
han tomado estado público y mediático en los últimos
meses, atenta gravemente contra el federalismo, lo que
merece nuestro más firme repudio.
Asimismo, su incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo nacional atenta contra nuestra forma
republicana de gobierno, en la que la división de las
funciones de los tres poderes y el control de las mismas
tienen como fin último la garantía de protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos y de las jurisdicciones locales, de modo que ningún acto de alguno
de los poderes del Estado pueda vulnerarlos sin afectar
derechos de raigambre constitucional.
Por todos los argumentos esgrimidos y los textos
de los fallos de la Corte transcriptos, teniendo en
cuenta que los plazos legales se encuentran en exceso
vencidos, las autoridades de la provincia de San Luis
merecen una inmediata respuesta por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y el acuerdo
inmediato entre partes de un cronograma de pago.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.583/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la consagración de la
patinadora argentina y neuquina Maira Arias, quien
se coronó campeona del mundo al lograr la medalla
de oro en la prueba de 10 mil metros combinados en
la competencia del Mundial de Patín en la ciudad de
Nanjing, China.
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La neuquina representa al Club Alta Barda de la
ciudad de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La patinadora argentina y neuquina Maira Arias
se consagró campeona del mundo en China, durante
el Mundial de Nanjing 2016. Tras un buen comienzo
el domingo con una medalla de bronce, hoy logró la
ansiada presea dorada.
Maira Arias se coronó en la categoría de 10.000 metros combinados, por encima de la colombiana Fabriana
Arias y la coreana Yu Garam. La neuquina llegó a 13
puntos, mientras que Fabriana sumó uno menos y Garam, 10. Luego la siguieron Mareike Thum (Alemania),
Sandrine Tas (Bélgica), Francesca Lollobrigida (Italia),
Yang Ho Chen (Taipei) y la local Dan Guo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.584/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 28º aniversario de la localidad de
Villa Pehuenia, departamento de Aluminé, provincia
del Neuquén, a celebrarse el 20 de enero de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Pehuenia fue fundada oficialmente el día 20 de enero de 1989, mediante el decreto
153 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén,
que establece la creación de la Comisión de Fomento
de Villa Pehuenia, con jurisdicción en todo el perímetro
de los lagos Aluminé y Moquehue. Durante el año 2004
pasa de ser comisión de fomento a municipalidad de
tercera categoría.
En los últimos años se puede decir que hubo un
crecimiento turístico de la villa, con éxito y de manera
sostenida manteniendo su perfil de aldea de montaña.
Villa Pehuenia y Moquehue son destinos relevantes
para la Patagonia andina por la calidad y belleza de
sus paisajes.
Forma parte del departamento de Aluminé y queda
interconectada con el resto de la provincia y con la
cercana localidad chilena de Icalma por las rutas provinciales 12 y 23.

La población de Villa Pehuenia alcanza los 700
habitantes, según el censo realizado en 2010, establecidos entre el ejido urbano y rural, lo que presenta un
incremento del 15 % respecto del censo anterior.
Sus antiguos pobladores eran los integrantes de la
etnia huarpe llamada por los mapuches “pehuenche”
(gente del pehuén). Hacia fines del siglo XVII los mapuches invadieron este sector de la Patagonia oriental y las
poblaciones fueron influenciadas por la etnia mapuche.
De este modo la población se mantuvo en el territorio hasta finales del siglo XIX, época en que, tras
la llamada Conquista del Desierto pudieron arribar
criollos e inmigrantes europeos.
Por la calidad y belleza de sus paisajes, Villa Pehuenia fue siempre un destino relevante de la Patagonia
andina, es así que el mayor recurso es el turismo, centrado en los deportes invernales, que tienen su centro
culminante en el cerro Batea Mahuida. A este gran
recurso se le suma el camping, turismo agreste, hiking,
trekking y la pesca deportiva en lagos y arroyos.
El volcán Batea Mahuida, ubicado al norte de la
localidad, alcanza una altitud de 1.706 metros sobre el
nivel del mar y mantiene la nieve hasta su base durante
7 meses, desde abril, en los inicios del otoño hacia el
mes de octubre en la primavera austral. Esto se debe al
fuerte clima frío húmedo, con las cuatro estaciones bien
definidas. Llama la atención del turismo el particular
color cerúleo de los lagos Aluminé y Moquehue.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.585/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico
nacional al Palacio Lezama, sito en la calle avenida
Martín García 344, entre las calles Irala y avenida
Regimiento de los Patricios, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Palacio Lezama es un edificio histórico de valor
patrimonial e industrial que recientemente ha sido reciclado y puesto en valor, y en este sentido ha sido premiado por el Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio y la Sociedad Central de Arquitectos. En
su origen allí funcionó la fábrica de bizcochos Canale
y actualmente ha sido reciclado para el uso de oficinas
del Gobierno de la Ciudad.
Se encuentra sobre la avenida Martín García, entre
Irala y avenida Regimiento de los Patricios, en una
superficie aproximada de 30.000 m², distribuidos en
planta baja y 6 pisos, con acceso de vehículos por calle
Pilcomayo.
El edificio actualmente tiene capacidad para 3.100
puestos de trabajo, correspondientes al Ministerio de
Modernización, Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Espacio y Ambiente Público, Ministerio de
Desarrollo Urbano y Sindicatura General.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.586/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional al edificio de la Sede Central del Automóvil Club
Argentino, sito en la calle avenida Del Libertador 1850
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Automóvil Club Argentino es una entidad sin
fines de lucro, fundada en 1904 y dedicada a brindar
asistencia al viajero, auxilio mecánico, hospedaje
y otros servicios relacionados con el turismo y el
automóvil.
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Su sede central es un claro ejemplo de la mejor
arquitectura racionalista local. La obra fue proyectada
por un grupo de relevantes arquitectos argentinos que
adscribían a esas ideas, si bien Vilar será el único encargado de diseñar el sistema nacional de estaciones
de servicio de la institución.
Este edificio se convirtió rápidamente en un hito
urbano, por sus cualidades arquitectónicas, por su ubicación en una de las principales avenidas de la ciudad,
así como también por el rol protagónico que ocupó el
avance de la mecánica automotriz en la vida urbana
de los años 40.
Situado frente a un gran espacio verde, está constituido por dos formas simples: un volumen prismático
(sobre el parque y la avenida) al que se le adosa, utilizando un elemento articulador, un medio cilindro.
En ellas se resuelve un programa de carácter social y
administrativo (en el primer volumen) y técnico (en el
segundo). Estas distintas funciones quedan evidenciadas en el tratamiento diferenciado de los materiales y
las texturas utilizadas: revestimiento en piedra dolomita
en el frente, ladrillo a la vista y carpinterías de mayor
tamaño, en el otro volumen.
El prisma de 12 pisos tiene sus accesos en la planta
baja y un primer piso destacado (el piano nobile) con
espacio para exposiciones, un museo y el salón de
actos. Desde el segundo al octavo piso se ubican las
oficinas administrativas, dirección y biblioteca. En el
remate está el comedor del personal jerárquico.
El otro volumen presenta una planta baja muy abierta, donde funciona la estación de servicio y 6 plantas
superiores con talleres y apoyo mecánico.
La configuración simétrica del conjunto, la tripartición de basamento, desarrollo y remate, típico de
la composición clásica, indican la búsqueda de una
morfología que otorgue a la obra un carácter de monumentalidad e individualización institucional.
El edificio conserva sus características generales,
con mínimas modificaciones realizadas por el estudio
ASZ –Antonini, Schon, Zemborain– en lo que respecta
a medios de salida y escalera de escape, y es por ello que
merece ser declarado monumento histórico nacional.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.587/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa de Información, Difusión y Promoción de la Maniobra de Heimlich.
Art. 2º – Es objetivo del programa informar y promover la difusión sobre la maniobra de Heimlich en
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organismos y dependencias estatales, así como también
en establecimientos gastronómicos de todo el territorio
nacional bajo el formato impreso, oral, digital y cualquier otro medio apropiado.
Art. 3º – A fin de llevar adelante el objetivo propuesto, el Ministerio de Salud podrá implementar la
capacitación de personal especializado para realizar
una jornada nacional destinada a explicar la maniobra
en forma presencial a la población en general.
Art. 4º – Se desarrollará un sitio web en donde se
describa, a través de un video explicativo, la aplicación
de la maniobra en adultos, niños y bebés, como asimismo su especificidad en el caso de personas embarazadas y en personas en estado inconsciente.
Art. 5º – El Ministerio de Salud podrá celebrar
convenios con organismos públicos o privados y organizaciones no gubernamentales con el fin de garantizar
el cumplimiento del programa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, la maniobra de Heimlich, una técnica de compresión abdominal, es un procedimiento
de primeros auxilios para desobstruir el conducto
respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de
alimento o cualquier otro objeto.
Ésta es una técnica efectiva para salvar vidas en
caso de asfixia por atragantamiento, y dada la sencillez de su aplicación sería de suma importancia
realizar un programa en el ámbito del Ministerio
de Salud para informar, difundir y promocionar la
maniobra en todo el territorio nacional.
La maniobra de Heimlich debe su nombre al doctor
Henry Heimlich, que fue el primero en describirla, en
1974. Éste promovió la técnica como tratamiento para
atragantamiento que obtura completamente las vías respiratorias. El atragantamiento ocurre cuando un alimento
u otro objeto extraño se atoran en las vías respiratorias.
El atragantamiento produce asfixia, esto es, el oxígeno
no puede llegar a los pulmones y al cerebro. La falta
de oxígeno al cerebro durante un pequeño lapso puede
producir daño cerebral o muerte. Es importante, entonces, que todas las personas reconozcan y sepan cómo
actuar frente a un atragantamiento, tanto en el hogar,
restaurantes y otros lugares públicos.
Dado que a través de la maniobra de Heimlich se
salvan miles de vidas cada año, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
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(S.-3.588/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 3° bis de la
ley 27.262:
Artículo 3º bis: Créase el Registro Público de
Profesionales Ingenieros Agrónomos Privados
o título equivalente, en el ámbito del Ministerio
de Agroindustria, el cual actuará como autoridad
de aplicación para el control específico en el uso
y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo de
plaguicidas fumigantes en los granos, productos
y subproductos, cereales y oleaginosas durante la
carga de los mismos en camiones y/o vagones y
durante el tránsito de éstos hasta destino, en un
todo de acuerdo con la ley 27.262, como servicio
de apoyo a la fiscalización oficial.
Art. 2º – Agrégase como artículo 3° ter de la ley
27.262:
Artículo 3º ter: Los ingenieros agrónomos o
título equivalente que deseen inscribirse en el
mencionado registro deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Presentar la solicitud de inscripción en el
formulario que se le proveerá;
b) Demostrar a través de un currículum
presentado con carácter de declaración
jurada, la posesión de antecedentes y
actuación en la especialidad;
c) Una vez aceptada la inscripción, el
Ministerio de Agroindustria extenderá
la credencial pertinente, con la cual el
profesional estará habilitado para actuar.
Los ingenieros agrónomos o título equivalente
habilitados por este registro certificarán en formulario con carácter de declaración jurada que los
productos mencionados en el artículo 1° no fueron
tratados con ningún plaguicida fumigante durante
su carga en el camión o vagón, ni será sometidos
a tratamiento alguno con los mismos durante el
tránsito hasta su destino.
Art. 3º – Agrégase como artículo 3°quáter de la ley
27.262:
Artículo 3º quáter: La autoridad de aplicación
podrá, de estimarlo necesario, efectuar todo tipo
de investigación sobre los antecedentes de los
profesionales que soliciten la inscripción, previo
a la extensión de la correspondiente credencial
habilitante.
Art. 4º – Agrégase como artículo 3° quinquies de
la ley 27.262:
Artículo 3° quinquies: Los certificados únicos
de transporte, expedidos por ingenieros agróno-
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mos o título equivalente, deberán confeccionarse
por cuadruplicado. El original acompañará a
la mercadería, el duplicado quedará en poder
del interesado, el triplicado se utilizará para
el control de salida de la jurisdicción que
corresponda y el cuadruplicado quedará en
poder del profesional actuante. En los casos en
que se invalidara la certificación o se tratara
de mercaderías rechazadas a las que no se les
extienda el certificado fitosanitario de exportación oficial por causa de inadecuados tratamientos, el original del certificado extendido
por el profesional actuante se agregará a las
actuaciones correspondientes, para continuar
su diligenciamiento.
Art. 5º – Agrégase como artículo 3° sexies de la ley
27.262:
Artículo 3° sexies: La autoridad de aplicación
proporcionará los modelos de certificados únicos
de transporte que deberán expedir los ingenieros
agrónomos habilitados o título equivalente, así
como todo otro tipo de formulario que se considere indispensable para el mejor cumplimiento de
sistema de control.
Art. 6º – Agrégase como artículo 3° septies de la
ley 27.262:
Artículo 3° septies: La autoridad de aplicación
adoptará los recaudos pertinentes que le permitan,
a través de su personal profesional oficial, supervisar no menos del veinticinco por ciento (25 %)
del total de certificados emitidos por el servicio
privado de control.
Art. 7º – Agrégase el inciso c) del artículo 7° de la
ley 27.262:
Artículo 7°: […]
		 c) Cuando una partida sea rechazada por
el supervisor oficial, y de acuerdo con la
gravedad del caso y los antecedentes del
mismo, podrá sancionar al profesional
actuante, ya sea mediante un llamado de
atención, separación temporaria o cancelación de su inscripción en el registro
respectivo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fosfina (PH3) es un gas incoloro, inflamable, que
explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a
pescado podrido. Pequeñas cantidades se producen
naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica.
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La fosfina es usada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador
de llamas y como insecticida en granos almacenados.
La exposición e inhalación puede causar tos, sensación de quemazón, diarrea, vértigo, pesadez, dolor
abdominal, embotamiento, ataxia, dolor y presión en
el pecho, vómitos, convulsiones, dolor de cabeza,
temblores, dificultad respiratoria y náuseas.
Al contacto con la piel puede provocar enrojecimiento y dolor y al contacto con los ojos puede producir
enrojecimiento y dolor.
Este producto, que en granos se aplica como gas,
resulta del contacto entre el fosfuro de aluminio y el
aire, es altamente tóxico para las personas y causa la
muerte inmediata.
El fosfuro de aluminio se utiliza en agricultura
porque es efectivo, barato y no afecta a los alimentos
(ya que la normativa exige que la fumigación con este
producto se realice de forma muy controlada y porque
el gas desaparece a las 24 horas). Sin embargo, el
procedimiento sí puede afectar a los que transportan
granos en camiones o vagones, los cuales deben cumplir con precauciones para no intoxicarse.
A partir de la sanción de la ley 27.262, que reglamenta
el uso de estos insecticidas fumígenos, es que resulta
necesario implementar un sistema de control que asegure
el cumplimiento de la norma con eficiencia.
Es por ello que se propone un servicio de fiscalización privada con control oficial a tal efecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-3.589/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso y) del artículo
48 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
y) Circular con vehículos que posean defensas
delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, ruedas de auxilios sujetadas exteriormente en portones traseros o cualquier otro
elemento que, excediendo los límites de los
paragolpes o laterales de la carrocería, pueda
ser potencialmente peligroso para el resto de
los usuarios de la vía pública o pueda dañar
a otro vehículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los aumentos de denuncias de automovilistas debido
a los abollones que sufren los capós de sus vehículos
cuando permanecen estacionados han crecido en el
último tiempo.
Según informaron distintas aseguradoras, la mayor
causa de estas roturas es consecuencia de la rueda de
auxilio que llevan distintos modelos de camionetas.
Si bien la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en su
artículo 48, inciso y), prohíbe salientes en vehículos
que excedan los límites de los paragolpes o laterales
de la carrocería que puedan ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública,
no menciona el caso específico de las ruedas de auxilio
en portones traseros que ocasionan daños muy factibles
en otros vehículos.
Cada vez que se lanza a la venta en la Argentina
un nuevo vehículo con el auxilio colgando del portón trasero (como ocurrió con la Ford EcoSport, la
Volkswagen Cross Fox, la Toyota Rav, la Citroën C3
Aircross y con la Chevrolet Spin Activ, entre otras),
surge la duda acerca de si este accesorio está conforme
a las normativas vigentes.
Las automotrices aducen que sus vehículos cumplen con la normativa porque todos estos modelos
fueron homologados por el INTI. El INTI, como
organismo dependiente del Ministerio de Industria,
es el encargado de hacer cumplir la normativa o de
pedir que se cambie, para regularizar la situación de
los casos mencionados.
Se sabe que en un país como la Argentina, con
grandes extensiones, la rueda de auxilio es vital, pero
habría que reformular su ubicación, con más razón si
se toma en cuenta que las razones que la ubican en el
portón trasero son estéticas. Además hay que tomar en
cuenta también las denuncias de robo de las mismas
situándose en un lugar fácil de sustraer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.590/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
24.196 por el siguiente:
Artículo 21: Los inscriptos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a
la importación y de todo otro derecho, impuesto
especial, gravamen correlativo o tasa de estadís-
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tica, con exclusión de las demás tasas retributivas
de servicios, por la introducción de bienes de
capital, equipos especiales o partes o elementos
componentes de dichos bienes, y de los insumos
determinados por la autoridad de aplicación, que
fueren necesarios para la ejecución de actividades
comprendidas en el presente régimen de acuerdo a
las disposiciones del capítulo III. Las exenciones
o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
necesarios para garantizar la puesta en marcha y
desenvolvimiento de la actividad, las que estarán
sujetas a la respectiva comprobación del destino,
el que deberá responder al proyecto que motivó
dichos requerimientos. Los bienes de capital,
partes, accesorios e insumos que se introduzcan
al amparo de la liberación de los derechos y
gravámenes precedentemente establecida, sólo
podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del permiso, una vez
concluido el ciclo de la actividad que motivó su
importación o su vida útil si fuera menor. En caso
de ser reexportada o transferida a una actividad no
comprendida en el Capítulo III, deberá procederse
al pago de los derechos, impuestos y gravámenes
que correspondan a ese momento. La autoridad de
aplicación establecerá las prácticas que garanticen
el cumplimiento de las disposiciones del presente
artículo.
Lo expresado en los párrafos precedentes
será también de aplicación en los casos en que
la importación de los bienes se realice por no
inscritos en este régimen para darlos en leasing
comercial o financiero, a inscritos en el mismo, en
las condiciones y con los alcances que establezca
la autoridad de aplicación.
Las erogaciones a cargo del tomador del leasing
quedan expresamente excluidas de los costos a
deducir en la determinación de la base de cálculo
de las regalías mineras provinciales.
Serán priorizados los bienes de capital, equipos
especiales o partes o elementos componentes de
dichos bienes, y de los insumos determinados por
la autoridad de aplicación, que fueren necesarios
para la ejecución de las actividades comprendidas
en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones del capítulo III de la ley 24.196, que se
produzcan en el mercado nacional y cumplan
con las especificaciones de calidad, seguridad y
eficiencia que demanden las empresas, conforme
normativa de validez nacional y certificación de
aptitud y calidad otorgada por organismos públicos y privados habilitados por la autoridad de
aplicación, a precios competitivos de mercado.
Se otorgará la preferencia establecida en el
artículo 1º de la ley 25.551 a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas, para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones
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de pago contado, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional.
Los bienes de capital, equipos, maquinaria,
tecnología y licencias, con destino a la fabricación, investigación, innovación y desarrollo que
se efectúen en el país vinculados a la actividad
minera y tengan por resultado la producción
nacional de bienes y servicios que sustituyan
importaciones, estarán exentos del pago de los
derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de
estadística, con la exclusión de las demás tasas
retributivas de servicios.
Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro establecido
en el artículo 2º de la ley 24.196.
El presente régimen regirá en todas las provincias que se encuentren adheridas a la ley 24196.
La autoridad de aplicación implementará un
sistema de información pública relacionada con
el sector y potencial demanda de bienes, productos y servicios mineros y nuevas formas de
comercialización, enfocada a construir una mejor
visión de cómo incrementar la industria nacional
mediante el fortalecimiento de proveedores locales que permitan la sustitución de importaciones
y el consiguiente incremento del valor agregado
a las actividades primarias, y mayor ocupación
laboral regional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto propone reformar el artículo 21 de la
ley 24.196, de inversiones mineras, que establece un
régimen de exención a los derechos de importación
de bienes de capital, equipos especiales o partes de
elementos componentes de dichos bienes, y de los
insumos determinados a la actividad minera, limitando
su alcance a aquellos que no puedan ser aportados por
proveedores locales cumpliendo con las normativas de
calidad nacional e internacional, a precios competitivos
de mercado.
La propuesta está en línea con los objetivos planteados en el Acuerdo Federal Minero, celebrado en el
año 1993 entre el presidente de la Nación Argentina
y los gobernadores provinciales, ratificado por ley
24.228/93, decreto 1.591/93, que plantea afianzar el
federalismo llevando a cabo acciones concurrentes
destinadas a fortalecer el sector, promoviendo oportunidades de inversión y desarrollo productivo.
Este acuerdo propone, entre otros considerandos,
aplicar con criterios actualizados la legislación vigente
y armonizar normas de procedimiento, teniendo en
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cuenta las características propias de cada región, protegiendo el medio ambiente a través de una racional
actividad productiva.
Una mayor producción local de bienes, insumos y
servicios para la minería que permita sustituir importaciones requiere de políticas públicas enfocadas en
el desarrollo de programas eficientes con el apoyo de
todos los actores de la cadena productiva con un fuerte
componente de investigación y desarrollo tecnológico, difusión de productos y generación de estrategia
comerciales.
En estos últimos años se ha registrado una importante caída a nivel mundial en las inversiones en exploración y desarrollo de proyectos en minería motivada,
entre otras cosas, por la fuerte baja en el precio de los
commodities, que en nuestro país no sólo han afectado
el desarrollo del sector y los ingresos de las provincias,
sino que han golpeado muy fuerte a todas las empresas
proveedoras de bienes y servicios que se crearon a la
luz de una actividad muy reciente, que en apariencia y
en principio no tenía techo.
Este proyecto intenta dar respuestas a los problemas
que afectan al sector, con el propósito de promover
acciones conjuntas que contribuyan a fortalecer las
Pymes locales mediante la incorporación de tecnologías y formación de recursos humanos calificados
que permitan garantizar su participación activa en el
desarrollo de la industria minera nacional y la sustitución de importaciones de productos que actualmente
se incorporan bajo el régimen de la Ley de Inversiones
Mineras y que mueven un volumen del orden de los
1.400 millones de pesos anuales.
En esta organización participan organismos e instituciones público-privadas como la UTN (Universidad
Tecnológica Nacional); IRAM (Instituto de Racionalización y Normalización Argentina de Materiales);
AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina); CAEM
(Cámara de Empresarios Mineros Argentina); CASEMI
Argentina (Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros); Asijemin (Asociación
Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico
de la Actividad Minera Argentina); Ademira (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina); Fapromin (Federación Argentina de Proveedores Mineros); la secretaría de Comercio Exterior/
Interior y la OFEMI (Organización Federal Minera).
En el presente proyecto de ley se incluye la extensión de los beneficios de exención de gravámenes de
importación y otros cargos, para la maquinaria, equipos, tecnología y licencias que sean utilizadas para la
fabricación, investigación, la innovación y desarrollo
de bienes y servicios para la actividad minera, que
permitan sustituir importaciones e incrementar la mano
de obra nacional.
Por todo lo expuesto y a los fines de actualizar,
armonizar y unificar criterios sobre las inversiones y
sustitución de importaciones establecidas en el régimen
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de la ley 24.196, de inversiones mineras, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el apoyo
para la aprobación de este proyecto de declaración.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-3.591/16)

(S.-3.593/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Torneo Argentino de
Selecciones de Hóckey Indoor, reservado para la categoría sub 18 Damas, 1° Damas y 1° Caballeros, a llevarse a cabo entre el 6 y 9 de octubre en Caleta Olivia.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Argentino de Selecciones de Hóckey
Indoor, reservado para la categoría 18 Damas, 1° Damas y 1° Caballeros, es un evento organizado por la
Confederación Argentina de Hóckey y fiscalizada por
la Asociación Santa Cruz Norte de Hóckey.
Se llevará a cabo desde el 6 al 9 de octubre en el
gimnasio municipal Mirta Reartes de la ciudad de
Caleta Olivia.
De esta manera nuestra provincia será representada
por tres seleccionados de la Asociación Santacruceña
con sede en la ciudad de Río Gallegos y por los tres
seleccionados de la Asociación Santa Cruz Norte de
Hóckey con asiento en la ciudad de Caleta Olivia.
En dicho evento deportivo participaran las mejores
selecciones de todo el país, además de los cuerpos
técnicos de la Confederación Argentina de Hóckey
Indoor para poder disponer de deportistas e incluirlos
en los preseleccionados argentinos que participarán
en el Mundial a desarrollarse en nuestro país en el
año 2017.
Cabe acotar que este evento deportivo, único en este
tipo de organización en la Argentina, permite reunir a
los mejores exponentes del hóckey modalidad Indoor,
que desarrollan su actividad en diferentes provincias,
no sólo de la Patagonia sino también de Mendoza,
Buenos Aires y San Juan.
Es de destacar el trabajo dirigencial de base, desde
lo social hasta la competencia de las escuelas municipales y de clubes que son parte integral de ambas
asociaciones, en Río Gallegos y Caleta Olivia, y que
se ven nutridos por jugadores de ambos sexos que han
permitido el crecimiento del hóckey en todo el territorio santacruceño.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre la suspensión de los servicios ferroviarios
prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), y que, en particular:
1. Informe acerca de las causas que motivaron la
suspensión de los servicios ferroviarios prestados por la
Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial
(Ferrobaires);
2. Comunique la fecha fijada para la restauración de
los mismos, discriminando por ramal y tramos;
3. Detalle el plan de obras a realizar con el objeto
de restaurar los servicios suspendidos, discriminando
por ramal y tramos;
4. Informe acerca de las obras y medidas adoptadas,
desde la suspensión y hasta la fecha, con el objeto de
restaurar los servicios mencionados;
5. Informe acerca de las obras y medidas pendientes
de implementación hasta la fecha; establezca cuáles de
ellas condicionan la reactivación del servicio;
6. Detalle cuáles son las localidades afectadas por la
suspensión de los servicios de Ferrobaires;
7. Especifique cuántos son los usuarios afectados
por la suspensión;
8. Informe horarios, frecuencia y precio de los servicios alternativos de transporte que se están ofreciendo a
los usuarios de los servicios suspendidos con el objeto
de garantizar su traslado;
9. Detalle cuántos son los trabajadores afectados
por la suspensión y cuál es su situación laboral en la
actualidad.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de junio de este año el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos
Aires anunció la suspensión de todos los servicios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario
Provincial (Ferrobaires).
La decisión fue comunicada horas después del choque ocurrido en la localidad bonaerense de Rawson
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entre un tren de la empresa Ferrobaires y otro del Belgrano Cargas, que dejó un saldo de 28 heridos.
Esta comunicación explica que la Subsecretaría de
Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, resolvió
la suspensión “con el objetivo de preservar la seguridad
de los usuarios y operarios del servicio”.
La medida “se basa en los informes elaborados por
la Comisión Nacional de Regulación de Transporte
(CNRT) y la Auditoría General de la Nación (AGN),
que califican de crítico el estado de la empresa y de
deficiente el estado de las vías y del material rodante”.
En este sentido, la información oficial aseguró que
“Ferrobaires implementará las medidas necesarias,
coordinadas con el Estado nacional, para asegurar la
reactivación del servicio”.
Al día de la fecha, los servicios ferroviarios prestados por dicha empresa siguen suspendidos, y no existe,
hasta ahora, fecha determinada para la restauración de
los mismos.
Tal como lo explica su página web oficial, Ferrobaires “es una empresa de transporte de pasajeros que
presta un servicio social para acceder a lugares donde
el ferrocarril constituye el único medio de transporte”.
Como tal, es evidente que la continuidad de sus
servicios es crucial para el desarrollo económico y cultural de las localidades que atraviesa, y para el normal
desenvolvimiento de la vida de sus miles de habitantes.
La decisión de suspender sus recorridos no puede,
por tanto, ser tomada con liviandad ni ser supeditada a
cuestiones políticas o económicas: es imperativo que
dicha suspensión se encuentre plenamente justificada,
y que sea determinada por el menor plazo posible.
En este sentido, es responsabilidad del Estado garantizar la rápida implementación de las obras y medidas
que condicionen la reactivación del servicio.
Además, deben ofrecerse a los usuarios afectados
servicios alternativos de transporte que garanticen su
traslado, complementando dicha medida con la comunicación efectiva de las frecuencias, horarios, y precios
de los servicios que reemplazan al tren en cada tramo.
Por último, es de vital importancia el resguardo
de los derechos de los trabajadores afectados por la
suspensión, manteniéndolos debidamente informados
acerca de toda cuestión vinculada con su situación
laboral.
La determinación de suspender los servicios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario
Provincial, más conocida como Ferrobaires, afecta a
centenares de pueblos y a miles de usuarios y trabajadores de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina
en general.
El transporte público ferroviario constituye un
componente insustituible del complejo entramado de
prestaciones y servicios que el Estado debe garantizar
para proveer al desarrollo social, cultural y económico
de los pueblos.
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La recuperación de este servicio ha sido uno de los
ejes centrales en la política de Estado en los últimos
años, y consideramos que es una prioridad que ningún
gobierno puede soslayar.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.595/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su congoja por el fallecimiento del escritor Dalmiro
Sáenz ocurrido el 11 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dalmiro Antonio Sáenz nació en Buenos Aires, en
1926. Luego de viajar en buque por la Patagonia varias
temporadas, donde viviría por casi 15 años y donde
ocurren sus primeros libros de cuentos, comenzó su
actividad literaria.
Publicó a los 30 años, Setenta veces siete, que ganó
el prestigioso premio de la Editorial Emecé y se convirtió en un best-seller, y lo puso en un lugar de enorme
visibilidad, frente a los focos de la televisión y a los
micrófonos de los periodistas, a él, que ya detentaba
una clara inclinación al juego de paradojas y sinsentido.
Los críticos coinciden en señalar que un eje religioso
atraviesa siempre las historias del autor, ya sea a través
de uno de sus personajes, o como en Cristo de pie,
donde se ve su religiosidad en polémica con la religión
del establishment, en contraposición con el diálogo
individual que el personaje hace con Dios.
Tiempo después participó de la adaptación del guión
para la pantalla grande de dos de sus historias de Setenta veces siete, que se unieron para armar la trama de la
película homónima que dirigió Leopoldo Torres Nilson.
Luego de este comienzo Sáenz ganó el Premio del
Magazine LIFE en español, en 1963, con su libro de
cuentos No.
El mismo año ganó el Premio Argentores (Sociedad
Argentina de Autores) con Treinta, treinta, un cuento
planteado a la manera de los western americanos, pero
situado en la Patagonia.
Al año siguiente publicó en la Editorial Emecé El pecado necesario, novela que luego adaptó para hacer el
guión de su versión fílmica, retitulada como Nadie oyó
gritar a Cecilio Fuentes, dirigida por Fernando Siro y

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ganadora, en 1965, de la Concha de Plata en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, España.
Comenzó a escribir teatro y enseguida fue premiado
con el Premio Casa de las Américas, en Cuba, en 1966,
con Hip Hip Ufa publicado por la Editorial Emecé.
También adaptado por el autor para el cine con el título
de Ufa con el sexo y la dirección de Rodolfo Kuhn, en
1972, y nuevamente adaptado junto a Pablo Silva en
la pieza teatral retitulada Sexo, mentiras y dinero en
Buenos Aires, años 2002/2003.
Sáenz, entre libro y libro y según sus declaraciones,
se tomaba vacaciones literarias, escribiendo pequeños
libros de humor, que tuvieron mucho éxito. Entre ellos,
cabe destacar Yo también fui un espermatozoide en la
Editorial Torres Agüero.
Tras haber practicado boxeo mucho tiempo, durante
toda la década de 1960 fue practicante de karate-do con
el profesor Hideo Tsuchiya, introductor de la disciplina
en la Argentina y egresado de la Facultad de Filosofía y
Letras de Tokio, quien, hasta regresar a Japón en 1970,
reunía entre sus alumnos cierto núcleo de intelectuales
de renombre que buceaban en cuestiones filosóficas,
además de indagar en la historia y el sentido del arte
marcial que cultivaban. En ese grupo, Dalmiro Sáenz
trabó relación con el neurobiólogo Mario Crocco y el
criminólogo Jorge Osvaldo Raffo.
Luego Sáenz comenzó una descripción íntima y
detallada del universo femenino, con una visión sorprendente y original, que se transformó velozmente en
best-seller con el título de Carta abierta a mi futura
ex mujer, publicada por la Editorial Emecé en 1968, y
reeditada varias veces, hasta la versión de 1999. Sáenz
es un autor que capta la esencia de la sensibilidad femenina, personajes a los cuales trata con especial ternura,
dicen los especialistas.
Su siguiente obra teatral ¿Quién yo?, publicada en
1969, y reeditada por Gárgola Ediciones en 2004, fue
representada casi sin interrupciones desde su publicación, convirtiéndose en un clásico del absurdo de la
escena teatral argentina. También trabajó como guionista cinematográfico, escribiendo varios títulos, entre
ellos uno para el actor cómico Luis Sandrini, en el film
Kuma-ching la dirección de Daniel Tinayre.
En 1976 llego la dictadura, tomó entonces la vía del
exilio y recaló en Punta de Este, donde se quedó hasta
que volvió la democracia, sin escribir.
Cuando regresa, aparecen las novelas y libros políticos como El Argentinazo, La Patria equivocada, y en
1985, la ficción política El día que mataron a Alfonsín
(con Sergio Joselovsky) y un par de años después El
día que mataron a Cafiero.
Con la novela histórica El Argentinazo gana la Faja
de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, que
luego se convertiría en una obra teatral, en la que trabaja en su adaptación con Francisco Javier, director de
la pieza, montada con su grupo Los Volatineros, en el
Teatro Nacional Cervantes en 1985.
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Retoma las historias policiales, ya insinuadas en sus
cuentos, con Sobre sus párpados abiertos caminaba una
mosca, una novela de 1986, que también da origen a una
nueva versión teatral de la misma, escrita por Sáenz y
titulada Las boludas, que luego es llevada al cine, y El
sátiro de la carcajada, basada en hechos reales.
Luego se dedica a investigar, en asociación con el
doctor Alberto Cormillot, los manuscritos del mar
Muerto y la figura de Jesucristo. Viajan por Israel,
Egipto, Nueva York, entrevistando personalidades
referidas al tema, y todo desemboca en la publicación
del libro Cristo de pie.
Sáenz continua su particular, humana, erótica y poética visión de los caudillos argentinos con sus novelas
históricas La Patria equivocada (Editorial Planeta,
1991), Malón blanco (Ed. Emecé 1995) y Mis olvidos
/ O lo que no dijo el General Paz en sus memorias (de
1998, Editorial Sudamericana).
Luego publica Cómo ser escritor (2004) con algunas
fórmulas sobre cómo escribió sus mejores cuentos, y
la novela Pastor de murciélagos (Gárgola Ediciones,
2005).
Muchos de sus trabajos han sido traducidos y publicados en diferentes idiomas, y sus cuentos integran
numerosas recopilaciones, entre ellas Latín Blood de
Donald Yates (The best crimes and detective stories of
South América/ Editorial Herder and Herder New York
1972); o Los mejores relatos patagónicos de María
Correas y Cristian Aliaga, Editorial Ameghino Buenos
Aires 1988, entre otros.
Trabajó como escritor, coordinó su taller literario y
también hizo comentarios culturales en programas de
radio, además de escribir artículos en forma free-lance
para los más prestigiosos diarios y revistas. Prolífico
escritor y autor de numerosos best-sellers, las obras
teatrales de Dalmiro Sáenz figuran entre las más representadas en la Argentina.
Su estilo se caracterizó por una implacable mordacidad acompañada de una hilaridad que se declina
hasta el absurdo.
Por dichas razones y para rendir un merecido homenaje a este escritor y personaje de la segunda mitad
del siglo XX argentino, donde su vida y trayectoria
cultural son un modo posible de leer los cambios de
la genética argentina de esos años, solicito se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.596/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Challacó, perteneciente al Ferrocarril Gene-
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ral Roca, ubicada en el departamento de Confluencia,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia, y
la de su gente, es sin duda fascinante y está escrita
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en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Rio Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
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sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la importancia histórica de la estación ferroviaria
Challacó. Por su importancia, les solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.597/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria Alejandro Magariños Cervantes, perteneciente al
Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento
de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
Cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires
y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
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citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia, y
la de su gente, es sin duda fascinante y está escrita
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros
que, al igual que el servicio de cargas, funcionaba
en combinación con el ramal de trocha ancha que
comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci - San
Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía
Blanca-Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un vagón dormitorio del ramal de trocha ancha,
que luego se enganchaba al tren que circulaba desde
San Carlos de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década
de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor
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parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés,
francés y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio provincial,
afianzando su tradición de disparador del desarrollo
y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cervantes.
Por su importancia, les solicito mis a pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.598/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la localidad de Ramón Castro, departamento de Zapala, provincia del Neuquén.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubr” (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia, y
la de su gente, es sin duda fascinante y está escrita
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual

19 de octubre de 2016

487

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implaca-

ble de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
localidad de Ramón Castro.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.599/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del paraje La Cancha, departamento de
Cushamen, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
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Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje La Cancha.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.600/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la localidad de Barda del Medio, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.

490

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Barda del Medio.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.601/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los inversores extranjeros, ya sean
personas físicas o jurídicas, que inviertan capitales en el
país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la
Constitución de la Nación y las leyes otorgan a los inversores nacionales, aunque sujetos a las disposiciones
de la presente ley, en las que se establecen restricciones
para la inversión en áreas consideradas estratégicas.
Se considerará inversión en cualquiera de las formas
determinadas en el artículo 4° a la que esté destinada a
la promoción de actividades económicas, al desarrollo
de la actividad productiva, o a la ampliación y perfeccionamiento de las ya existentes.
Art. 2º – La presente ley resultará de aplicación en
todas aquellas inversiones relacionadas con los regímenes especiales o de promoción, con la excepción
señalada en el artículo anterior, respecto de la inversión
en áreas consideradas estratégicas.
Art. 3º – A los fines de esta ley se considera:
1. Inversión de capital extranjero:
e) A todo aporte de capital perteneciente a
inversores extranjeros aplicados a cualquier actividad económica;
f) La adquisición de participaciones en el
capital de una empresa con domicilio
legal en el país por parte de inversores
extranjeros, o de sociedades mixtas
existentes y que pudieran formarse, o del
control societario que pudiera ejercer una
persona jurídica extranjera en empresas de
cualquier naturaleza existentes en el país.
2. Inversor extranjero:
a) Toda persona física o jurídica domiciliada
fuera del territorio nacional, poseedora de
una inversión de capital extranjero;
b) Las empresas locales de capital extranjero;
c) Las empresas locales de capital extranjero
cuando sean inversoras en otras empresas
locales;
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d) Toda persona física o jurídica argentina
que tenga domicilio fuera del territorio nacional, y aquella de nacionalidad argentina
que aporte capitales de su propiedad que
provengan de empresas extranjeras en las
que tenga inversiones.
3. Empresa local de capital extranjero: Toda
empresa domiciliada en el territorio de la República, en la cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él sean propietarias directa
o indirectamente de más del 49 % del capital
social, o cuenten directa o indirectamente con
la cantidad de votos necesarios para prevalecer
en cualquier asamblea de accionistas o reuniones de socios.
Art. 4º – La inversión extranjera podrá efectuarse en:
a) Moneda extranjera de libre convertibilidad;
b) Bienes de capital bajo la forma de maquinarias,
equipos, herramientas, repuestos y cualquier
otro bien productivo que resulte necesario para
el desarrollo integral de la actividad a la que
se dedicará el inversor, quien estará sometido a
controles de la inversión, según el proyecto al
que está dirigido el aporte de capital extranjero;
c) Utilidades o capitales en moneda nacional o
extranjera perteneciente a inversores extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en
condiciones de ser transferidos al exterior; con
la restricción de que a tales remesas imponga
el Poder Ejecutivo con carácter general y de
conformidad con las normas de los artículos
15, 16 y 17 de la presente ley;
d) Capitales en moneda nacional o extranjera
perteneciente a inversores extranjeros, siempre
que se acredite documentadamente el origen de
la inversión, de conformidad con las normas
legales de la República;
e) Capitalización de créditos externos en moneda
extranjera de libre convertibilidad., siempre
que el destino al que hayan sido aplicados esos
créditos justifique, a criterio de la autoridad de
aplicación, la autorización de su radicación en
los términos de esta ley, y los créditos externos en moneda nacional que cumplan iguales
requisitos;
f) Bienes inmateriales como patentes, marcas
u otros, de conformidad con la legislación
específica;
g) Otras formas de aporte que se establezcan
en regímenes especiales o de promoción, de
conformidad con las normas contempladas en
la presente ley.
Art. 5º – Las inversiones extranjeras que se realicen
deberán, en cada caso, tener la aprobación del Poder
Ejecutivo nacional, que a los fines de autorizarlas
tendrá en cuenta:
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a) Que la actividad a la que se dirija la inversión
esté destinada al desarrollo de la actividad
productiva, que permita directa o indirectamente la obtención de divisas o la economía
de las mismas;
b) En los casos de capitales que se incorporen
bajo la forma de bienes físicos, cualquiera
fuere la naturaleza de ellos, se debe asegurar la
instalación total de la empresa de la que se trate
y un volumen adecuado de materias primas y
reposición de materiales que pueda asegurar
el normal funcionamiento de la misma por el
período de tiempo que se hubiese establecido;
c) Que todos los bienes físicos que se incorporen
con motivo de la inversión deberán ser nuevos
y representativos de la más moderna tecnología existente en la especialidad, admitiéndose
la inclusión de repuestos en la proporción
indispensable conforme se indica en el inciso
anterior. La firma proponente deberá acreditar
que los bienes de capital resultan necesarios
para la instalación de la planta, así como que
los mismos aseguren el desarrollo específico
e integral de la actividad de la empresa a la
que se encuentran destinados. Para la determinación del valor de los bienes de capital que
ingresen como inversión extranjera, se tomará
el precio corriente en divisas para exportaciones de bienes análogos desde el país de origen
a la República Argentina, debiendo registrarse
ese valor o el corriente en el mercado interno
del país de origen, cuando éste fuere menor;
d) Que los capitales estarán destinados al desarrollo productivo del país y las empresas existentes donde los mismos se inviertan tendrán
como objetivo contribuir al crecimiento de la
economía.
Art. 6º – La inversión de capitales extranjeros deberá atender sustancialmente al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Que la radicación se efectúe en las actividades
y zonas geográficas determinadas prioritariamente por el Poder Ejecutivo;
b) Que contribuyan a una mejor asignación de los
recursos humanos y naturales del país;
c) Que atiendan a mejorar las condiciones de la
vida de la población;
d) Que se adopten los recaudos necesarios a fin
de impedir o limitar la contaminación ambiental de acuerdo con la normativa específica de
la materia;
e) Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean
objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto
para el país en cuanto al balance de divisas de
la radicación;
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f) Que incorpore la tecnología necesaria para los
objetivos socioeconómicos del país, contemplando el desarrollo local de investigaciones
y estudios de tecnología aplicada en el área
que corresponda y la generación de tecnología
nacional;
g) Que emplee personal directivo, científico,
técnico y administrativo de nacionalidad argentina, en la proporción que en cada caso indique
la autoridad de aplicación;
h) Que no signifique desplazamiento actual o
futuro de empresas de capital nacional.
Art. 7º – Se deberá solicitar la aprobación del Poder
Ejecutivo nacional cuando el aporte de capital a una
empresa local de capital nacional signifique convertirla
en una empresa local de capital extranjero. El mismo
criterio será aplicado cuando se trate de la adquisición
de fondos de comercio.
Art. 8º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
precedente, todas las inversiones extranjeras que se
aprueben deberán contar con el dictamen previo de
la Procuración del Tesoro de la Nación, quien deberá
expedirse en un plazo no mayor a treinta días sobre
los aspectos jurídicos de los instrumentos donde se
establezca la inversión.
Art. 9º – No necesitarán aprobación previa la
reinversión parcial o total de las utilidades correspondientes a las inversiones extranjeras registradas de
conformidad con la ley, la que no podrá realizarse en
condiciones distintas a las que estipulara la aprobación
de radicación o sus modificaciones.
Art. 10. – Los capitales extranjeros que ingresen al
país, de conformidad con las normas establecidas en la
presente ley, estarán sujetos a la legislación argentina
y quedarán exceptuados de la protección diplomática
de sus países de origen.
En caso de controversia respecto a las modalidades
de la inversión, su desarrollo y todo aquello relacionado
con los aspectos de la misma, sólo serán competentes
los tribunales de la Nación, con exclusión de cualquier
otra jurisdicción que pretendieran alegar los inversores.
Art. 11. – Sin perjuicio de lo que se establezca en
la legislación específica sectorial, no se autorizará la
inversión extranjera en empresas locales de capital
extranjero, o en aquellas de capital nacional que puedan dar lugar a prácticas monopólicas o de posición
dominante.
Art. 12. – No serán autorizadas nuevas radicaciones
de capital extranjero cuando se destinen a las siguientes
áreas:
a) Actividades relacionadas con la defensa y
seguridad nacional;
b) Actividades mineras, incluyendo a los hidrocarburos, salvo que incorporen tecnología de
particular interés para el desarrollo económico
nacional;
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c) Actividades forestales y pesqueras;
d) Prestación de servicios públicos, entendiéndose por tales los servicios sanitarios, energía,
gas, transporte, telecomunicaciones y servicios
postales;
e) Actividades relacionadas con el transporte y
comunicaciones interiores, salvo que provean
un servicio no producido en el país;
f) Actividades de finanzas y seguros que administren el ahorro interno;
g) Medios de difusión (diarios, radios y televisión);
h) Actividades industriales estratégicas priorizadas en función de su contribución al empleo y
al proceso de aprendizaje tecnológico nacional.
Las mismas serán según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2010 (ClaNAE
2010): industria manufacturera 10,17, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33. El Poder
Ejecutivo nacional podrá exceptuar o incluir
otras actividades;
i) Cuando no garanticen el cumplimiento de las
disposiciones en materia ambiental que rigen
la materia.
Art. 13. – Las propuestas de inversión de capital
extranjero que se realicen serán autorizadas únicamente
cuando la autoridad de aplicación considere que contribuyen de manera eficaz a los objetivos contenidos
en la presente ley.
La autoridad de aplicación, al aprobar las inversiones
propuestas, deberá fundar las razones que determinaron su decisión, indicando los criterios utilizados para
evaluar el proyecto de que se trate.
A los efectos indicados en el párrafo anterior se
tendrá en cuenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ocupación de trabajo nacional;
Capacidad económica del inversor;
Garantías ofrecidas para el proyecto;
Sustentabilidad del proyecto;
Financiamiento;
Antecedentes del inversor en la actividad específica que se propone realizar.

Art. 14. – La autoridad de aplicación otorgará
prioridad a las radicaciones de capital que, además de
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
anterior, contemplen los siguientes aspectos:
a) Empleen mano de obra nacional desocupada y
contribuyan a su instrucción;
b) Apliquen tecnología creada o a desarrollar en
el país;
c) Utilicen una proporción mayoritaria de materias primas, productos intermedios y bienes de
capital de producción nacional;
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d) Contribuyan a la descentralización geográfica
de las actividades económicas;
e) Se obliguen a una reinversión de utilidades.
En la aprobación de la radicación del capital
extranjero y en los documentos complementarios que se firmen se determinarán expresamente las causales de prioridad consideradas,
estableciéndose las obligaciones del inversor
al respecto.
Art. 15. – Se entiende por capital repatriable el formado por el monto de la inversión extranjera inicial autorizada y efectivamente radicada en el país, registrada
en moneda de origen o similar, más las reinversiones
autorizadas conforme a la presente ley, menos el capital
repatriado y las pérdidas netas computadas en moneda
de origen o similar, al tipo de cambio vigente en el
momento de su determinación.
Art. 16. – La repatriación se realizará de acuerdo
con lo establecido en la aprobación de la radicación y
los acuerdos complementarios o sus modificaciones,
los cuales:
a) Garantizarán la continuidad de funcionamiento
de la empresa y la prestación del servicio en las
condiciones estipuladas;
b) Determinarán la cuota anual de repatriación
cuidando que la misma sea compatible con la
continuidad indicada en el inciso anterior no
pudiendo exceder del 20 por ciento del capital
repatriable;
c) Se establecerá un plazo inicial en el que no
se realizarán repatriaciones, que no podrá ser
inferior a cinco años a partir de la aprobación
del contrato de radicación.
Cada cuota anual de repatriación se determinará
por montos fehacientemente acreditados y previa autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda
en que estuviere registrado el capital repatriable o
similar al tipo de cambio vigente en el momento de la
transferencia.
Art. 17. – Los inversores extranjeros podrán transferir sus utilidades al exterior en la proporción que se fije
en la aprobación de la radicación y los acuerdos complementarios o en sus modificaciones. La transferencia
de esas utilidades no podrá efectuarse con fondos
provenientes de créditos externos o internos y sólo se
hará con recursos líquidos propios, salvo autorización
expresa de la autoridad de aplicación, en casos específicos que admitan una excepción a la norma. Tampoco
podrán efectuarse transferencias si existen deudas de
carácter fiscal o previsional.
Art. 18. – En situación crítica del balance de pagos,
las repatriaciones de capital y transferencias de utilidades podrán ser diferidas mientras aquella situación
subsista, sin que ello afecte los derechos a tales remesas
a juicio del Banco Central de la República Argentina.
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Art. 19. – La autoridad de aplicación fijará en cada
aprobación de radicación y acuerdos complementarios un límite máximo al endeudamiento del inversor
extranjero o de las empresas de capital extranjero,
con personas físicas o jurídicas, de derecho público
o privado, domiciliadas en el país y en el extranjero.
Dicho endeudamiento se limitará exclusivamente al
crédito interno de corto plazo en las condiciones que
en cada sector se determine, salvo los regímenes financieros de promoción de carácter especial que el Banco
Central de la República Argentina declare también
aplicables a las empresas comprendidas en esta ley.
Art. 20. – Los inversores extranjeros que participen en el capital de empresas que a partir de la fecha
de vigencia de esta ley obtengan beneficios por el
acogimiento a regímenes promocionales perderán el
derecho previsto en los artículos 14, 15 y 16, mientras
duren los beneficios u obligaciones derivados de dicho
acogimiento.
Art. 21. – En ningún caso podrá otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que el que
se otorgue a inversores nacionales.
Art. 22. – Las radicaciones de capital extranjero
anteriores a la sanción de esta ley, que no se hayan
efectuado en las condiciones del artículo 6°, podrán
ser regularizadas por la autoridad de aplicación, la
que eventualmente podrá determinar, en su caso, la
procedencia de su nacionalización o expropiación por
decisión del Congreso de la Nación.
Art. 23. – Las radicaciones de capital extranjero que
determinan los incisos 1 y 2 del artículo 3º ingresadas
al país en virtud de cualquier norma vigente con anterioridad a esta ley deberán inscribirse en el Registro de
Inversiones Extranjeras que establece el artículo 32 en
las condiciones que fije la respectiva reglamentación.
Art. 24. – Las remesas de utilidades de las empresas comprendidas en el artículo 3°, constituidas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, estarán
gravadas por un impuesto especial a la transferencia
de capitales conforme a una escala que será fijada en
la reglamentación respectiva a partir de la proporción
del capital repatriable. Ese impuesto no podrá ser
inferior al 20 %.
El impuesto fijado será recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, de conformidad
con la legislación sobre la materia.
Art. 25. – Quedan excluidos del gravamen establecido en el artículo precedente, los inversores extranjeros
que opten por sujetarse a las normas de esta ley, y
soliciten su registro como tales, quedando en consecuencia sometidos a su régimen. En este supuesto la
autoridad de aplicación evaluará la solicitud conforme
a los requisitos y al procedimiento establecido por la
presente ley.
Art. 26. – La aprobación de la radicación y acuerdos
complementarios que se celebren podrán contemplar,
en los casos que la reglamentación dictada por el
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Poder Ejecutivo así lo determine, la realización de un
programa de transformación de las empresas de capital nacional, o con participación de capital nacional y
extranjero, que garantice un aumento progresivo de la
inversión nacional.
En los casos indicados el Poder Ejecutivo tendrá
en cuenta las características del sector, el volumen de
las empresas, la situación de la balanza de pagos y las
posibilidades de inversión nacional.
Art. 27. – Las radicaciones de capital que no hubieran cumplimentado en término la obligación de inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras creado
en el artículo 32 no podrán repatriar capital ni remesar
utilidades al exterior, quedando asimiladas a los efectos
del uso del crédito a las inversiones nacionales.
Art. 28. – Los créditos externos que obliguen a
empresas de capital extranjero quedan sujetos a las
siguientes condiciones:
a) No podrá otorgarse a dichos créditos, aval
bancario de carácter estatal, excepto cuando
se trate de créditos provenientes de organismos
financieros internacionales de los cuales la
República Argentina sea miembro integrante,
y la operación esté encuadrada dentro de las
prioridades sectoriales o regionales que determine el Poder Ejecutivo;
b) En caso de la aplicación de penalidades por
culpa o dolo de la empresa o de sus representantes en el cumplimiento de sus obligaciones,
las mismas se descontarán directamente del
capital repatriable, sin perjuicio de las acciones
que pudieran corresponder;
c) Los créditos sin plazo o sin monto fijo no
podrán superar el límite máximo de endeudamiento, ni apartarse de las condiciones que
para cada operación establezca el Banco Central de la República Argentina.
Se excluyen de los requisitos de este artículo a los
créditos externos por bienes de capitales pagaderos a
plazos y destinados a cubrir importaciones.
Art. 29. – El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, con amplias facultades para la
evaluación de los proyectos y el análisis de la inversión
propuesta, todo lo cual deberá quedar especificado en
la reglamentación de la presente norma.
Art. 30. – Después de dos años de inscripta la inversión, los inversores extranjeros tendrán derecho
a transferir al exterior las utilidades líquidas de la inversión, hasta un importe que no excederá el 12 % del
capital registrado que permanezca en el país, en cada
ejercicio posterior anual.
Art. 31. – Las inversiones de capital extranjero que
se realicen a partir de la entrada en vigencia de esta ley
podrán ser repatriadas a partir de los seis años de su
registración en cuotas anuales del 10 al 30 %, según
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quede establecido al momento en que sea autorizada
la inversión.
Art. 32. – Créase el Registro de Inversiones Extranjeras, que será llevado por el Banco Central de la
República Argentina. En dicho registro se tomará nota
de cada inversión de capital extranjero, existente a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley, y de todas
aquellas que se realicen con posterioridad.
Art. 33. – Los inversores extranjeros que no hayan
registrado las inversiones existentes en el registro respectivo y todos aquellos que efectúen inversiones y no
las comuniquen conforme lo especificado en el artículo
23 perderán todos los beneficios que les acuerda esta
ley y los capitales invertidos no podrán ser repatriados.
Art. 34. – Los inversores extranjeros no gozarán del
derecho de transferir utilidades, ni de repatriar capitales, en caso de incumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, o de los requisitos que les fueron exigidos para autorizar la inversión, hasta tanto se decidan
a regularizar su situación.
Art. 35. – Toda transferencia de utilidades o remesa
de los capitales invertidos sólo podrá ser efectuada si se
cuenta con un certificado que acredite el cumplimiento
de las obligaciones fiscales con la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Ninguno de los bancos que operan en la República
Argentina efectuará transferencia de capitales de cualquier naturaleza provenientes de empresas de capital
extranjero, o de empresas locales de capital extranjero,
sin tener a la vista la certificación establecida en el
párrafo precedente.
Art. 36. – Las sociedades conformadas en el extranjero que hubieran constituido o integrado sociedad en
la República Argentina, en los términos del artículo 123
de la ley 19.550, responden por la actividad desarrollada en el país con la totalidad de su patrimonio local,
el de su casa matriz y el de las sucursales existentes en
otros países y por los pasivos contraídos en el mismo.
Art. 37. – Los inversores extranjeros podrán utilizar
para su organización cualquiera de las formas jurídicas
previstas por la legislación nacional a la que estarán
sujetos. Cuando la empresa receptora esté organizada
bajo la forma de sociedad por acciones, las correspondientes a inversores extranjeros registrados deberán
ser nominativas. La autoridad de aplicación podrá
exceptuar de esta obligación, a aquellas sociedades
cuyas acciones coticen en los mercados de valores,
en las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 38. – Los aportes transitorios de capital extranjero que se efectúen con motivos de la ejecución de
contratos de locación de obras o de servicios, u otros
similares, no están comprendidos en la presente ley. Se
regirán por los términos de los respectivos contratos,
conforme con las disposiciones legales que fuesen
aplicables, debiendo contar en todos los casos con la
aprobación de la autoridad de aplicación.
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Art. 39. – Las inversiones de capital extranjero
existentes en el país se regirán por las siguientes disposiciones especiales:
a) La autoridad de aplicación determinará el
carácter de inversor extranjero y el monto de
la inversión repatriable con relación a las inversiones extranjeras existentes a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley. Dicha
determinación se realizará dentro de un plazo
máximo de un (1) año contado a partir de la
fecha mencionada;
b) Los bienes de capital y sus repuestos que se
introduzcan desde el exterior de acuerdo con el
régimen de la presente ley no podrán ser transferidos hasta un plazo de ocho (8) años contados
a partir de la fecha de puesta en marcha de la
instalación a que estaba destinada la inversión,
salvo autorización expresa de la autoridad
de aplicación que solamente podrá otorgarla
cuando la enajenación de los bienes responda a
la necesidad de mantener o alcanzar un óptimo
proceso tecnológico mediante su reemplazo por
otros equipos, asegurándose la normal continuidad de la actividad de la empresa prevista en el
correspondiente contrato de radicación;
c) La autoridad de aplicación podrá requerir la documentación o comprobantes que acrediten la
inversión y tendrá en cuenta la forma y fechas
en que se realizó y, en su caso, los regímenes
legales bajo los cuales se efectuó, así como los
derechos adquiridos bajo dichos regímenes;
d) La reglamentación fijará las pautas generales a
que deberá ajustarse la autoridad de aplicación y
fijará también las condiciones en que se realizará
la eventual repatriación, sea ésta total o parcial;
e) Hasta tanto se cumpla con lo establecido en el
inciso a) de este artículo, el capital correspondiente a las inversiones extranjeras, existentes
a la fecha de entrada en vigor de la presente
ley, será registrado de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas en cumplimiento
de la legislación vigente;
f) Las reinversiones, nuevas inversiones, repatriaciones o pérdidas producidas con posterioridad
a dicha presentación deberán acreditarse en la
forma que establezca la reglamentación.
Art. 40. – Los inversores extranjeros que no solicitaron en tiempo y forma su registro podrán presentarse
dentro del término de 60 días de la entrada en vigencia
de la presente ley, a los fines de efectivizar el mismo,
en cuyo caso el capital respectivo quedará registrado a
partir de la fecha en que la autoridad de aplicación lo
decida favorablemente.
Art. 41. – Los actos jurídicos celebrados entre una
empresa local de capital extranjero y la empresa que
directa o indirectamente la controle u otra filial de esta
última serán considerados, a todos los efectos, como
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celebrados entre partes dependientes y consideradas
como un conjunto económico, aun cuando las operaciones que realicen se ajusten a las prácticas normales
del mercado.
Art. 42. – Toda inversión extranjera que se realice
con posterioridad a la vigencia de la presente ley, y
no cuente con la aprobación del Poder Ejecutivo será
nula de nulidad absoluta, debiendo las inversiones ya
realizadas ajustarse a sus normas.
Art. 43. – Se declaran nulos los pactos o acuerdos
entre socios o accionistas y sindicatos de accionistas
por los que se otorguen al capital extranjero derechos
ocultos de decisión o veto, distintos de los que aparezcan ostensibles en los actos que se exhiban o denuncien
a la autoridad de aplicación.
Art. 44. – Las transgresiones a las disposiciones de
la presente ley determinarán la suspensión transitoria o
definitiva de los derechos establecidos en la misma, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, cambiarias,
tributarias y/o aduaneras, tanto para la empresa como
para sus funcionarios, mandatarios, cómplices, encubridores ocultos o partícipes.
Art. 45. – La responsabilidad emergente de las
obligaciones contraídas en la aprobación de radicación
y acuerdos complementarios por una empresa local
receptora de la inversión extranjera será asumida en
forma conjunta y solidaria por el inversor extranjero.
Art. 46. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
adoptar las providencias necesarias para que en un
plazo de tres años se reconviertan a empresas de capital
nacional las que habiendo tenido este último carácter
se transfirieran a inversores extranjeros mediante el
proceso de desnacionalización y privatización que
estableció la ley 23.696, de reforma del estado.
Art. 47. – Deróganse las disposiciones de la ley
21.382, del decreto 1.853/93 y de toda otra norma que
se oponga a las disposiciones de la presente ley.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los comienzos de nuestra vida independiente
se determinó que, a los efectos de desarrollar el país,
se pidiera la participación de inversionistas ingleses,
que efectuaron sus primeros préstamos en condiciones
usurarias. El llamado empréstito Baring Brothers firmado en 1824 no fue utilizado para los fines previstos en
su contratación, y significó una hipoteca gravosa que
recién se terminó de cancelar en el año 1903.
Durante la presidencia de Mitre se esbozaron las
primeras ideas para atraer inversores ante la falta de
capitales locales, y a partir de allí volvieron a celebrarse
empréstitos para desarrollar obras públicas y estimular
la inversión para el desarrollo del ferrocarril y una serie de emprendimientos que modelarían la Argentina
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agroexportador impulsada por la llamada generación
del 80, y que comenzó su inexorable declinación durante la década de los años 30 del siglo XX. Pero esos
empréstitos, que no eran inversión genuina, fueron la
llave maestra del control financiero del país, y por tal
motivo la política económica que se llevó a cabo en
adelante estuvo condicionada inevitablemente a un endeudamiento externo que fue creciendo cada vez más.
A principios de este siglo, la situación de económica
de la Argentina se traducía en las palabras que Carlos
Pellegrini pronunciara en el Senado de la Nación en
1901: “Hoy la Nación no sólo tiene afectada su deuda
exterior, el servicio de renta de la Aduana, sino que tiene dadas en prenda sus propiedades; no puede disponer
libremente ni de sus ferrocarriles, ni de sus cloacas,
ni de sus aguas corrientes, ni de la tierra de su puerto,
ni del puerto mismo, porque todo está afectado a los
acreedores extranjeros”. Esa estructura colonial del país
tuvo su origen en la forma y falta de condiciones en que
se produjo la inversión externa, que siempre careció de
controles adecuados, que hicieron posible un desarrollo
de la economía con la permanente y decisiva injerencia
de los inversores, que pasaron a controlar los aspectos
más relevantes de la misma, transfiriendo al exterior
las ingentes ganancias producidas por los capitales
invertidos, sin que existiera un plan de gobierno que
estableciera en qué condiciones admitir los capitales.
Durante las dos presidencias de Hipólito Irigoyen
hubo un fugaz intento para ver la forma más adecuada
de canalizar las inversiones y en los sectores estratégicos como en el de los hidrocarburos se decidió claramente el empleo del capital nacional para desarrollarlos. El golpe militar interrumpió esa gestión, y se creó
una estructura económica donde el capital británico
ejerció un predominio sustancial, imponiendo leyes favorables a sus capitales, controlando un Banco Central
creado conforme el proyecto de uno de los directores
del Banco de Inglaterra, manejando completamente la
estructura de los transportes, el comercio de carnes y
tratando de consolidar una estructura agraria que empezaba a cambiar sustancialmente, ante el avance de
algunos capitales norteamericanos que iban a impulsar
un desarrollo industrial acotado pero indetenible.
Esa precaria industrialización generada en la década
del 30 tuvo un decisivo avance durante la presidencia
de Perón, quien se propuso modernizar la economía
a través de una serie de planes que profundizaran esa
industrialización, dieran una participación sustancial
al sector asalariado en la redistribución de la riqueza,
estableciendo un nuevo modelo que vendría a cambiar
la estructura económica del país.
A pesar de los distintos conflictos que había tenido
Perón con los Estados Unidos al comienzo de su gestión, estaba convencido de la necesidad de la radicación
de capitales que, sujetos a normas específicas, pudieran
contribuir al desarrollo de la economía.
Hasta la llegada del peronismo, los ingresos de capital tenían un control más aparente que real por parte del
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Banco Central de la República Argentina, que en realidad estaba manejado por capitales extranjeros, ya que
se trataba de una sociedad mixta. Para terminar con una
situación que no resultaba beneficiosa a los intereses
nacionales, se dictó el decreto 3.347/48 que establecía
la fiscalización de las inversiones extranjeras, aunque
no regulaba el ingreso de divisas líquidas, ni la forma
de transferir utilidades, ni la eventual repatriación de
los mismos por parte de los inversores. A través de ese
decreto se creó una Comisión Nacional de Radicación
de Industrias para proceder a la realización de estudios que permitieran proponer al Consejo Económico
y Social la radicación de las industrias que fueran
necesarias, realizar gestiones que fueran idóneas para
facilitar la obtención de licencias de importación en
los países de origen e intervenir como única autoridad
en la radicación de industrias de capital extranjero que
contribuyeran al desarrollo industrial de la Nación.
Aunque toda una serie de medidas adoptadas por el
gobierno de Perón, como la fundamental reforma de
la Constitución Nacional de 1949, que preservaba la
totalidad de los recursos naturales, estuvo destinada a
cambiar la estructura fabril y que la industria tuviera
un desarrollo acorde con la potencialidad que se tenía,
la carencia de insumos y de una tecnología que resultaba vital para los planes de expansión que se habían
proyectado impidió su total desarrollo.
Un comienzo importante había sido la constitución
de SOMISA, con el aporte de capitales y tecnología de
una conocida empresa norteamericana.
Mediando los primeros años de la década del cincuenta se tenía clara conciencia de que era importante
contar con el aporte de capitales extranjeros, que
contribuyeran a ser útiles para los planes que tenía
proyectado poner en ejecución el gobierno, debido a
que no había posibilidades de contar con financiación
nacional de envergadura, y si bien el decreto citado
era un comienzo, se necesitaba el dictado de una serie
de disposiciones de otra naturaleza que mostraran no
sólo la decisión del gobierno, sino el marco normativo
que garantizara a los inversores la seguridad jurídica
indispensable para radicar capitales.
Fue así que el 21 de agosto de 1953 se sancionó la
ley 14.222, en cuyo artículo 1º se estableció que “los
capitales procedentes del extranjero que se incorporen
al país para invertirse en la industria y en la minería,
instalando plantas nuevas o asociándose con las ya
existentes, para su expansión y perfeccionamiento
técnico, gozarán de los beneficios de la presente ley”.
En los distintos artículos se determinaba la necesidad
de aprobación del Poder Ejecutivo para los proyectos
de inversión, que los capitales sólo podían ingresar
bajo la forma de divisas o bienes productivos, el sometimiento a la legislación argentina, la equiparación de
los capitales extranjeros a los nacionales, la forma de
repatriar utilidades, los plazos y porcentajes, etcétera.
Fue una ley pionera para promover el ingreso de capitales pero sometidos al control del Estado, y fue tal su
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significación que más de quince años después una parte
importante de sus disposiciones fueron adoptadas en la
decisión 24 sobre régimen común de tratamiento de los
capitales extranjeros en los países del Pacto Andino.
La ley fue debidamente reglamentada por el decreto
19.111 del 14 de octubre de 1953. Tiempo después,
el 17 de enero de 1955 se dictó el decreto 637, que
permitió la incorporación al régimen de la ley de todos
los capitales extranjeros ingresados con anterioridad
al mes de agosto de 1953, cuando la misma había sido
promulgada.
Con la usurpación del poder llevada a cabo en septiembre de 1955, las autoridades de facto derogaron la
ley mediante el decreto ley 16.640, del 18 de diciembre
de ese año, estableciéndose que la misma seguiría
vigente sólo para las operaciones realizadas bajo su
amparo, pero no para las nuevas inversiones que el
gobierno revolucionario pretendía implementar. Esa
característica típicamente revanchista de eliminar todo
vestigio de la legislación peronista, cuyo exponente
máximo fue el tristemente célebre decreto 4.161, anuló
una ley fundamental para la inversión extranjera.
Durante la presidencia de Arturo Frondizi se dictó la ley 14.780, promulgada el 22 de diciembre de
1958, que sólo contenía principios generales acerca
de cómo debía realizarse la inversión, no teniendo
las precisiones de la ley 14.222. A partir de allí se
dictarían nuevas normas como la ley 18.587 durante
la presidencia de Onganía, la que sería derogada por
el decreto ley 19.151 del 30 de julio de 1971, firmado
por el presidente Alejandro Lanusse, donde volvían
a reiterarse una serie de normas generales, pero sin
una clara precisión sobre cómo debían establecerse y
controlarse debidamente las inversiones.
Habían pasado muchos años desde aquella vieja ley
peronista, la discrecionalidad con la que se manejaron
los capitales extranjeros no sólo en el país sino en
las restantes naciones latinoamericanas llevó a que
Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú firmaran
el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Cartagena, al
que se incorporó Venezuela en febrero de 1973, y en
la decisión 24 ya citada se establecieron normas para
la radicación de capitales, muchas de ellas inspiradas
en la ley 14.222, y que a su vez influirían en la que se
dictó en 1973.
Con la llegada nuevamente del general Perón al
gobierno, se sancionó el 7 de noviembre de 1973 la ley
20.557, que recogía el espíritu de la 14.222 pero que,
a través de normas muy precisas, establecía todo un
marco jurídico diferente, con regulaciones específicas
que impidieran que el capital extranjero ejerciera una
suerte de preeminencia y autonomía total, como lo
veríamos durante la década del 90.
La dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976 barrió con la ley 20.577, dictándose una
nueva norma, la ley 21.382, donde se restringieron
al máximo las limitaciones para las radicaciones de
capital y las inversiones que vinieran del extranjero, y
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se determinó que el objeto de la ley era fundamentalmente complementar la inversión nacional y promover
el financiamiento externo. También se redujeron las
exigencias establecidas en la ley anterior, pero los resultados supuestamente esperados para las inversiones
no se produjeron y, por el contrario, los capitales que
llegaron se dedicaron exclusivamente a la especulación,
incentivada por un sistema financiero permisivo y por
un conjunto de normas que permitieron una descomunal fuga de capitales y un endeudamiento externo sin
antecedentes conocidos en la historia de la Nación. A
ello debe sumarse el comienzo de una desnacionalización empresaria, y la masiva importación de productos
extranjeros que ocasionaría daños irreparables a la
actividad industrial.
Durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín no
hubo mayores innovaciones sobre la inversión extranjera, con excepción de aquellas relacionadas con las capitalizaciones de deuda externa y el perfeccionamiento
de la transferencia de la deuda externa privada al sector
público, lo que iba a tener una notable significación en
el incremento de la deuda externa de la Nación. Por otra
parte la inestabilidad económica del período determinó
que las inversiones fueran irregulares y, a pesar de los
regímenes de promoción, la inversión bruta cayó de
manera significativa.
Con el advenimiento de Carlos Menem y el dictado de la ley 23.696, de reforma del Estado, y la ley
23.697, de emergencia económica, comenzaría un
grosero proceso de desnacionalización y una apertura
indiscriminada al capital extranjero sin precedentes en
nuestra historia.
Para comenzar la articulación de todo este plan, y
después de promulgada la ley 23.696, se comenzó por
dictar el decreto 1.055 el 10 de octubre de 1989, uno
de cuyos objetivos era “reemplazar en forma creciente
la intervención del Estado en la fijación de los precios,
márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etcétera por
los mecanismos de asignación del mercado y el libre
juego de la oferta y la demanda” y “la desregulación
progresiva e integral de la actividad, que conduzca a la
efectiva y libre competencia en todos los segmentos en
el menor tiempo posible reflejando los valores internacionales, debiendo en consecuencia conceder la libre
disponibilidad de la producción obtenida bajo estos
esquemas de explotación tanto en el mercado interno
como para la eventual exportación de los productos”.
Debemos decir que todo lo que se fue articulando
mediante un conjunto de disposiciones legales estuvo
debidamente planificado, con un conjunto de bancos
y con la participación del FMI. No se trató de una
improvisación circunstancial sino que respondió a la
necesidad de poner en práctica un nuevo modelo de
Estado, que respondiera funcionalmente al sistema en
el que debía insertarse el país, cuya geopolítica estaba
dada por la llamada doctrina del “realismo periférico”,
que suponía seguir las políticas neoliberales que se
estaban implementando, donde la libre empresa iba a
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sustituir definitivamente otras concepciones del Estado,
el que debía ser reducido a su mínima expresión.
Todo este proceso desregulador arrancaba de la
evolución de una serie de teorías económicas, que para
uno de sus apologistas ha hecho cimbrar los cimientos
mismos de algunas instituciones clásicas del derecho
administrativo, y que pueden resumirse en lo que se
ha dado en llamar “nueva economía pública” (public
choise). Esta nueva escuela ha cuestionado la función
de intervención del Estado, realizando un análisis de
las supuestas falencias que tendría como administrador
y aun como regulador, entendiendo que toda acción del
Estado enderezada al bien común no es más que una
simple teoría que los hechos se encargan de refutar a
cada paso. La obra clave donde se desarrollan estas
teorías, The Calculus of Consent, (University of Michigan Press, An Arbor, 1962), fue publicada por los
profesores James M. Buchanan y Gordon Tullock, del
Virginia Politecnic Institute, quienes crearon el Center
of Public Choise en 1969. Otros autores como Henri
Lepage (Demain le Capitalismo, Le livre de poche,
Pluriel, 1978) y Dennis Mueller (Public Choice II,
Cambridge University Press, 1989) fueron desarrollando a partir de allí una verdadera escuela destinada
a demostrar la validez de estas teorías que, en síntesis,
demolían la concepción jurídica clásica del Estado,
atribuyéndole todo un conjunto de inequidades en su
estructuración, mientras se ponderaban las virtudes
del libre mercado como la única forma posible de una
maximización de posibilidades para el hombre común,
quien era caracterizado nada más que como “hombre
económico” que sólo persigue su interés individual.
En nuestro país, todas estas teorías y aquellas que
fulminaban la capacidad del Estado como agente del
bien común y promotor de la riqueza nacional fueron
divulgadas por algunos institutos de investigación
como CEMA, FIEL, Fundación Mediterránea, que
en diversas ocasiones suministraron sus cuadros más
importantes para dirigir la economía del país. Como
dice uno de sus apologistas refiriéndose a los trabajos
preparados por estas organizaciones: “estos trabajos
ayudaron a dimensionar la naturaleza de los graves
problemas que había que enfrentar, proveyeron datos
empíricos y comparaciones internacionales, focalizaron
el debate y le dieron mayor profundidad a la discusión
sobre políticas instrumentales” (Felipe de la Balze,
“Reforma y crecimiento en la Argentina, en Reforma y
Convergencia, CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993,
pág. 59).
Por supuesto no fueron trabajos desinteresados, ya
que esos institutos de investigación estaban financiados
por empresas privadas locales y extranjeras, para quienes resultaba prioritaria la desregulación económica,
como la forma más viable para poder controlar las
mayores fuentes de recursos del país. Es importante
señalar que precisamente en el mismo año en que se
promulgó la ley de reforma del Estado, la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
publicó un libro que se llamó Los costos del Estado
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regulador (Fiel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1989),
en el que analizaba la imposibilidad de continuar con
un Estado como el existente, siendo necesario adoptar
un conjunto de medidas económicas que desregularan
todos los sectores, para acabar con ese enorme Estado
al que resultaba necesario achicar. Para consolidar ese
proyecto era necesaria la apertura irrestricta a la inversión extranjera, en cuyas manos quedarían aspectos
clave de la estructura económica del país.
Tales concepciones no hubieran pasado de tener un
mero interés académico, o de ser materia de reflexión
para aquellos interesados en el análisis de los aspectos
burocráticos del Estado; sin embargo se fueron afirmando en muchos países, lo que determinó el concepto de
que el Estado-nación se debilitara, pasando a configurar
una nueva forma de Estado: el posmoderno, donde confluiría la globalización con el liberalismo económico,
la fluidez mediática y el hiperconsumo de los sectores
privilegiados. Así se convirtió a la riqueza en el valor
supremo en torno al cual debían girar todas las políticas, pasando el Estado a convertirse en un disminuido
administrador de lo poco que le quedaba.
Uno de los propugnadores de esas condiciones
limitantes del Estado fue el doctor Roberto Dromi,
propulsor de la reforma del Estado, para quien éste
no debe intervenir sino “en subsidio […] El Estado
más pequeño, con menos funciones, es más libre para
actuar. Surge a partir del traspaso a manos privadas
de los cometidos prestacionales una nueva administración, la subsidiaria o no estatal, que hereda esas
funciones del Estado servidor”. (Dromi, Roberto, El
derecho público en la hipermodernidad, Buenos Aires,
Hispania Libros y Facultad de Derecho Universidad
Complutense, 2005, p. 314) Dromi, como ministro del
gabinete de Menem puso todo su empeño para lograr
esa disminución del Estado, haciendo realidad la falacia
propugnada durante la dictadura militar de que “achicar
al Estado es agrandar la Nación”. Empero resulta de
tal magnitud la indignidad del proyecto de reforma,
que el citado Dromi habla de los anteriores planes de
reforma, que cita como precedentes: Prebisch (1955)
de “Reestablecimiento económico”; Alsogaray (1958),
de “Austeridad y racionalización”; Krieger Vasena
(1966), de “Abaratamiento del gasto público”; Gelbard
(1973), de “Contención del gasto público”, Martínez
de Hoz (1976), de “Racionalización administrativa”, y
Sourrouille (1984), de “Restricción del gasto público”
que fueron puestos en práctica por gobiernos que decidieron ejercer “siempre una lucha sin límites contra
el déficit fiscal, la inflación y el desmedido tamaño del
Estado” (conf. Dromi, Roberto, Reforma del Estado
y privatizaciones. T. I, legislación y jurisprudencia,
Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 37).
Los antecedentes citados por Dromi no podrían ser
más oportunos para poder analizar la filiación ideológica del proyecto que llevó a cabo Menem, bajo la
asistencia técnica de su ministro, quien elaboró toda
la corrupta estructura que posibilitaría el desguace del
Estado y la sustracción continuada de nuestros recur-
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sos para ser transferidos al exterior, como ha quedado
ampliamente demostrado en hechos que son de público
conocimiento. Además, el ministro Dromi había confesado en el Congreso de la Nación que el país “estaba
de rodillas” ante los acreedores, y que no existía otra
alternativa que la privatización total. Es decir que el
proyecto de los banqueros funcionaría a la perfección
encontrando un Poder Ejecutivo, que atropellando
normas fundamentales de la Nación, procedería a hacer
el trabajo que se le exigía desde los bancos acreedores.
Para llevar a la práctica estas teorías –perfectamente
funcionales al poder de los capitales extranjeros– se
utilizaron diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo social, de las rigideces
regulatorias, de la distorsión en la asignación de los
recursos, de la ineficiencia administrativa, etcétera;
todo lo cual ocasionaba una especie de caos operativo
que aumentaba exponencialmente los gastos del Estado, produciéndose déficit, que eran un constante factor
de perturbación económica y de inequidad social, al
que debía ponérsele término. También se argumentó
sobre la necesidad de solucionar los graves problemas
fiscales y amortizar el pago de la deuda externa, ya que
sus títulos podrían ser utilizados como forma de pago
por los activos públicos.
La cuestión de la enorme magnitud de la deuda
externa no fue un tema menor en el esquema desregulador y privatizador, ya que se convirtió en uno de los
principalísimos argumentos utilizados por el gobierno
de Menem para poner en marcha un plan sugerido,
inducido y apoyado por el FMI y el Banco Mundial. La
nueva estrategia de los acreedores consistía en comprar
activos públicos con títulos de la deuda, cuyo valor en
el mercado internacional fluctuaba entre el 12 % y el
17 % de su valor nominal. Al instrumentarse el Plan
Brady –totalmente estructurado por el Citibank y JP
Morgan– se argumentó que a través de los mecanismos de conversión que se iban a utilizar, se produciría
una reducción sustancial de las obligaciones a canjear
que eran del orden de los 32.000 millones de dólares,
pero esa reducción fue simplemente un mecanismo
ficcional, ya que se redujo el capital nominal de la
deuda, en un porcentaje reducido, mientras que los
títulos depreciados se valorizaron a través del referido plan y con esos nuevos valores se compraron las
empresas públicas.
Una de las formas utilizadas para implementar todo
este plan desregulador y privatizador fue mostrar una
situación de peligro inminente y crisis terminal, como
si un caos de consecuencias imprevisibles amenazara
la misma estructura del Estado. Si bien es cierto que el
gobierno de Alfonsín dejó un Estado hiperinflacionario
preocupante y una pérdida considerable del valor de
la moneda con un déficit fiscal que iba en aumento,
las empresas públicas funcionaban adecuadamente
aun cuando los manejos políticos distorsionaban su
rentabilidad. Pero el problema no radicaba en ciertas
insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de
entregar los recursos para obtener en el corto plazo

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fondos que sirvieran para disminuir el problema del
sector externo y, además, desprenderse de lo que se
consideraba eran factores de incremento del gasto
público, caballito de batalla que no sólo agitaban todos
los economistas, sino los medios en su totalidad y los
divulgadores de un discurso superficial que se había
enseñoreado de la Argentina.
Con el argumento del peligro y la necesidad de
sanear al Estado, despojándolo de trabas que obstaculizaban su eficiencia, se dictaron las leyes de reforma
del Estado (23.696) y de emergencia económica
(23.697) que ya citamos, por las cuales se le dieron
amplias facultades al Poder Ejecutivo para configurar
esa situación. Es precisamente de estas dos leyes desde donde parte toda esa especie de arquitectura que
llamamos “paralegal”, que daría fundamento a una
singular batería de decretos, con el único propósito de
proceder al desguace del Estado, al que se le quitarían
indispensables fuentes de recursos para entregarlos a
grupos internacionales, en negociaciones previamente
acordadas. No es ocioso recordar también la sanción
de la ley 24.156, de administración financiera, por la
cual se delegó en la Oficina del Crédito Público la
potestad legislativa de renegociar la deuda externa
con los organismos multilaterales y contraer nuevas
deudas. Fue así que con el sustento de estas tres leyes se
puso en marcha el mentado mecanismo de “reforma”,
determinando que el país se viera privado en corto
tiempo de sus principales empresas, despojado de su
renta petrolera, endeudado a límites insostenibles, y
sometido al control de los grupos financieros y los
organismos multilaterales.
Entre los argumentos que también se utilizaron
para justificar toda la legislación que se pondría en
marcha estuvieron la disminución de la deuda, el autoabastecimiento, el impulso de las exportaciones, la
ampliación de las reservas de hidrocarburos a través
de una intensiva exploración y además garantizar a
las nuevas generaciones una riqueza que sería factor
fundamental para el crecimiento del país. La deuda no
disminuyó sino que subió de 62.000 millones de dólares a 152.563 millones de dólares en 1999, las reservas
de hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de
exploración, siendo muy comprometido el panorama
futuro como lo demostraremos más adelante. Y a las
nuevas generaciones tal política sólo les garantizó un
futuro de pobreza, de exclusión y de marginalidad.
Para que todo el proyecto funcionara adecuadamente
era necesario eliminar todo límite o restricción a la inversión extranjera, y es así que Menem dictó el decreto
1.853/93, realizando un nuevo ordenamiento de la ley
21.382, de Martínez de Hoz, suprimiendo todo control
del Estado en las formas de inversión del capital, su
repatriación y la remisión de utilidades. Fundado, como
dice el decreto, en la necesidad de “modernización y
cambio estructural, y que no existieran trabas burocráticas”, se derogó toda norma restrictiva para que el
inversor extranjero operara sin límites y de acuerdo a su

499

exclusivo interés, sin que importara si ello perjudicaba
a la economía nacional.
Tanto la ley de reforma del Estado como la de emergencia económica, fundamentos del decreto 1.853/93,
que dejaba el campo libre a la inversión extranjera,
sólo tuvieron por objeto la enajenación del patrimonio
público y desmontar todo control del Estado sobre las
actividades económicas. Es decir que el andamiaje teórico del “public choise” se puso en ejecución, llevando
al país a un estado de trasnacionalización que afectó a
toda su estructura productiva.
La supuesta ineficiencia estatal fue el caballito de batalla que se usó para disponer de la cosa pública como
si fuera un botín de guerra, que debía ser entregado a las
nuevas concepciones económicas que se introducían en
el país de la mano de los conocidos de siempre. Empero, este verdadero remate de las empresas no obedecía
a ninguna situación de emergencia que lo justificara y
si a una concepción económica que, como señaláramos
anteriormente, tenía como fin acabar con el concepto
del Estado como artífice del bien común, sustituyéndolo por un ente insignificante que sólo pudiera operar en
aquellos rubros no rentables para la inversión privada.
Las teorías sobre la ineficiencia del Estado eran proclamadas diariamente por las instituciones financiadas por
las grandes empresas y desde el poder político. Salvo
excepciones, hubo consenso generalizado de que debía
acabarse con ese mal administrador que, a través de un
gasto público cada vez más elevado, estaba comprometiendo los recursos de la Nación. Esto no era cierto
y fue uno de los tantos mitos que se manejaron para
justificar las políticas a instrumentar. En su relación con
el PIB, el gasto público argentino era muy inferior al
de países como Holanda, Alemania, Estados Unidos,
Francia, Bélgica, Nueva Zelandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Inglaterra, España, Finlandia, Chile,
para citar algunos ejemplos. Pero en las decisiones del
gobierno menemista no contaron las cifras, ni las leyes,
ni la Constitución, sino sólo la voluntad omnímoda de
los banqueros que habían convencido al Poder Ejecutivo de lo que debía hacer.
Por eso es necesario reiterar que todo este sistema
de la emergencia y las disposiciones consecuentes que
se estructuraron serían el resultado de una política
articulada de conformidad con bancos extranjeros que
eran acreedores de la Argentina, y contó con el pleno
apoyo del FMI y del Banco Mundial, que celebraron
acuerdos con el gobierno nacional, ante el compromiso
de éste de poner en marcha el plan de privatizaciones
y transnacionalización de la economía. Tan es así que
el día 19 de junio de 1992, Michel Camdessus, en
nombre del Fondo Monetario Internacional, enviaba
una comunicación reservada a los bancos internacionales donde les expresaba que en la Argentina: “Entre
1989 y 1990 se ha logrado un considerable progreso
en cuanto a la liberalización y privatización de la
economía reduciendo los aranceles de exportación y
los impuestos a la importación […] El gobierno de la
Argentina desarrolló un programa global a mediano
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plazo para 1992-1994 que está siendo apoyado por el
fondo a través del acuerdo ampliado […] Los objetivos:
liberar a la economía de las restricciones de décadas de
regulación excesiva e intervención del Estado, reconstruir la viabilidad y regularizar la situación de la deuda
externa […] La privatización de las empresas públicas
y otros activos del Estado están siendo utilizados para
mejorar la eficiencia, ampliar el alcance del sector privado. Además las reglamentaciones anticompetitivas
en áreas tales como puertos, transportes y legislación
laboral se están dejando sin efecto. Completando las
seguridades a los inversores”.
Lewis Preston, presidente del Banco Mundial, envió
una comunicación reservada con fecha 23 de junio del
mismo año a los bancos extranjeros en la que expresaba: “…el gobierno planea completar el panorama
de reforma en los próximos dos años. Esto incluirá
reformar los impuestos sobre rentas y salarios, la venta
de las empresas aún de propiedad federal, incluyendo
la mayor parte de la petrolera estatal […] El Banco
Mundial espera mantener un programa sustancial de
préstamos de ajuste e inversión para apoyar las iniciativas del gobierno, sujeto a una sostenida administración
macroeconómica solvente, a un acentuado progreso
en las reformas estructurales […] La Argentina está
haciendo ajustes estructurales de gran alcance”.
No vamos a referirnos a las consecuencias negativas
que tuvo todo ese esquema económico por resultar suficientemente conocido. Baste decir que las principales
empresas del país –nacionales y privadas– pasaron a
manos de inversores extranjeros, y éstos decidieron
establecer sus prioridades y ejecutar políticas sin que
tuvieran control ni límite alguno.
Ninguno de los gobiernos que se sucedieron del 2000
a la fecha cambió la ley de inversiones extranjeras de
Martínez de Hoz, reformada por el decreto de Menem,
y eso ha determinado que siga existiendo una falta de
control sobre el modo en que se realizan las inversiones
extranjeras, sobre los capitales que se repatrían, permitiéndose en forma permanente una fuga de capitales, que
ha llegado a límites intolerables, ya que ello conspira
contra la economía nacional, que sigue estando sometida
a los manejos de grupos extranjeros que deciden sobre
aquello que les dará mayor utilidad, sin que el Estado
tenga un instrumento eficaz para terminar con una situación a la que corresponde ponerle fin.
En este proyecto que se pone a consideración del
Honorable Congreso de la Nación existen aspectos
fundamentales para regular la inversión extranjera, que
sintetizamos en los puntos que siguen:
1. – Toda inversión extranjera deberá ser previamente aprobada por el Poder Ejecutivo.
2. – Las inversiones serán autorizadas sólo si contribuyen a promover las actividades económicas, el
desarrollo de la actividad productiva y el mejoramiento
de la ya existente.
3. – Siguiendo normas existentes en países altamente
industrializados, no se autorizará la inversión extran-
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jera en los sectores estratégicos de defensa, minería e
hidrocarburos.
4. – Con carácter excepcional y previo análisis de la
autoridad de aplicación, se podrá admitir una inversión
de hasta el 15 % del capital total en los sectores indicados en el punto anterior, con excepción del de defensa,
pero siempre bajo el absoluto control del Estado.
5. – Se establecen límites precisos a la transferencia
de utilidades.
6. – Se establecen plazos y límites para la repatriación de los capitales invertidos.
7. – Toda transferencia de capitales o utilidades
deberá contar con certificación de la Administración
Federal de Ingresos Públicos que acredite no sólo el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino los
montos declarados de ganancias.
8. – Ninguna institución financiera podrá autorizar
transferencia alguna si no se presenta la documentación
requerida. El sentido de esta disposición se fundamenta
en que actualmente se transfieren sumas no declaradas,
con la consecuente evasión impositiva.
9. – Se establecen requisitos específicos para autorizar una inversión que tengan en cuenta el mejoramiento
de las condiciones de vida de los habitantes, que limite
la contaminación ambiental, que la producción de los
bienes y servicios contribuyan a favorecer los resultados del balance de pagos, sustituir importaciones, y que
incorpore tecnología de punta.
10. – Se determina una autoridad de aplicación y un
nuevo registro de inversiones.
11. – La aprobación de las inversiones extranjeras
tendrá que tener dictamen aprobatorio de la Procuración del Tesoro de la Nación.
12. – Toda deuda contraída por la sucursal de una
empresa extranjera hará responsable a aquélla con
los bienes de su casa matriz y todas sus sucursales,
terminando con la discrecionalidad existente hasta
ahora. El fundamento es un fallo de la Corte Suprema
de Justicia que convalidó la doctrina de los conjuntos
económicos, emitido en 1972, por el juez nacional de
comercio, doctor Salvador María Lozada.
13. – Se establecen las áreas prioritarias de inversión y las zonas geográficas que determine el Poder
Ejecutivo.
14. – Se prohíbe la inversión extranjera en empresas
locales de capital extranjero o en empresas de capital
nacional que puedan dar lugar a prácticas monopólicas.
15. – Se establecen condiciones para los créditos
externos que puedan solicitar las empresas de capital
extranjero.
El proyecto tiene como referencias nuestra realidad,
así como las modalidades aplicadas en otros países desarrollados donde el crecimiento económico ha resultado exponencial y presentan una estructura normativa de
controles adecuados. Podemos señalar las restricciones
a la inversión extranjera que existen en países desarro-
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llados por razones de seguridad nacional en un número
limitado de sectores como defensa, comunicaciones,
transporte aéreo o energía nuclear, y específicamente
en Estados Unidos las restricciones que determina la
legislación Exon-Florio, que otorgan al presidente la facultad de bloquear operaciones de compra de compañías
estadounidenses por parte de compañías extranjeras.
Citamos a este país, que siempre es exhibido como
paradigma de las libertades contractuales, y que, sin
embargo, se ha ocupado de establecer marcos rígidos a
la inversión extranjera con controles estatales que impidan la realización de acciones que afecten la economía
y la soberanía del país. Como ejemplo, podemos citar
el control a las actividades bancarias reguladas por la
International Banking Act de 1978, la Foreign Banck
Supervision Enhancement Act de 1991, la Riegle-Neal
Interstate Banking and Branching Eficiencia Act de
1994; la notable restricción existente en el sector de la
defensa desarrollada a través de la International Security
Act de 1947 y la executive order 10.865, que impide a
cualquier empresa extranjera a acceder a información
confidencial y a contratar con el departamento de defensa, y la imposibilidad de acceder a licencias para
la trasmisión de comunicaciones, energía o señales
de radio a empresas con una participación extranjera
superior al 25 %.
También existen restricciones en el sector marítimo
y aeronáutico y en el sector de la energía nuclear e hidroeléctrica, de gas natural y electricidad, existiendo la
imposibilidad absoluta de que un ciudadano extranjero
obtenga alguna licencia o permiso para la explotación
comercial de los recursos minerales conforme la Deep
Seabed Hard Mineral Resources Act.
En Francia, a pesar de las libertades económicas existentes, también existen restricciones a la inversión extranjera en producción aeronáutica, servicios audiovisuales y
bancarios, telecomunicaciones y defensa. En el caso de
Brasil, la participación del capital extranjero está vedada
o limitada en actividades como energía nuclear, servicios
de correos, industria aeroespacial, instituciones financieras
y compañías de seguros, redes de radio y televisión. De
manera análoga, todos los países desarrollados restringen
la inversión extranjera a determinadas áreas, las limitan en
otras y tienen regulaciones estrictas para evitar que pueda
haber control externo en áreas importantes de la economía,
y ponemos estos ejemplos para que no se diga que intentamos establecer normas perimidas o estatizantes que no se
utilizan en el mundo desarrollado.
Este proyecto tiene fundamento en una de las cinco causas de Proyecto Sur. Planteamos la prioridad de nacionalizar
los recursos naturales, disponiendo para el país de la renta
generada por éstos a fin de lanzar un proyecto emancipador,
democrático, federal y de avanzada, como respuesta a los
desafíos de la actual crisis mundial planteamos tomar en
consideración los intereses de la Nación, recuperando la
soberanía económica y financiera de la Nación.
Es necesario reconstruir el poder soberano del Estado
para que se ejercite en todas las áreas que hacen al bienestar del pueblo y al crecimiento del país. Esta ley representa

un avance frente a las inversiones discrecionales e ilimitadas y contribuye a proyectar una economía que, con los
recursos que quiera aportar el capital extranjero, crezca y
se desarrolle con eficiencia y sostenibilidad.
Conocemos de sobra cómo ha operado la supuesta
inversión extranjera, la extranjerización de las empresas nacionales, y la repatriación indiscriminada de
ganancias cuyo exponente máximo sea quizás la actividad hidrocarburífera, y en razón de ello, es necesario
establecer regulaciones muy concretas, como las que
surgen de este proyecto, que tiene claros antecedentes
en la legislación extranjera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que se
sirvan acompañar este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.602/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 22.423 (B.O. 12-31981) y el decreto 952/16 (B.O. 22-8-2016).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace unas semanas, el presidente de la República,
ingeniero Mauricio Macri, dictó el decreto 952 a los
efectos de proceder a la venta de diversos inmuebles
de propiedad privada del Estado nacional, fundando
tal disposición en la ley 22.423 de la dictadura militar
que, como tantas otras disposiciones de ese régimen,
resultaron violatorias de la Constitución Nacional.
Que el artículo 67 de la Constitución de 1853,
vigente en 1981, establecía entre las atribuciones del
Congreso la de “Disponer del uso y de la enajenación
de las tierras de propiedad nacional”. Con la reforma
constitucional de 1994, el artículo 75, inciso 5, de la
Constitución estableció idéntica disposición, es decir,
que el único habilitado para decidir sobre la venta de
inmuebles de propiedad del Estado es el Congreso
Nacional y no el Poder Ejecutivo.
La ley 22.423 fue sancionada a los efectos de sortear
la manda constitucional que establecía la facultad del
Congreso para vender tierras de propiedad del Estado,
en razón de que éste no funcionaba, y la dictadura
ejercía las funciones reservadas al Parlamento. Pero
en modo alguno puede aceptarse que dicha norma de la
dictadura siga vigente en violación a lo que dispone la
Constitución y, mucho menos, que el Poder Ejecutivo
emita un decreto fundando en dicha ley, y tampoco que
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exista disposición alguna que altere las atribuciones que
se le confieren al Congreso de la Nación.
Como se ha podido observar por la naturaleza de la
norma cuya derogación se establece, el decreto sería
insanablemente nulo al fundarse en una disposición
violatoria del texto constitucional. Esta nulidad de pleno
derecho o absoluta arrastra inevitablemente a la nulidad
de todas las consecuencias normativas y a los actos específicos derivados de ellas. Esto es así ya que, como lo
señala García de Enterría, “…la vigencia de una ley no
puede quedar extinguida por ningún reglamento contrario
a la misma, por mucho que sea el aquietamiento de los
interesados y el tiempo que transcurra sin que se produzca
reacción contra dicho reglamento. En todo el problema de
los reglamentos ilegales la cuestión es siempre la misma
y sumamente simple: si se diese eficacia a un reglamento
que está en contradicción con una ley ello supondría
negar esa misma eficacia a una ley en pleno vigor, concretamente a la ley infringida por dicho reglamento. Para
evitar que esta consecuencia extrema se produzca, para
preservar a las leyes frente a las agresiones o usurpaciones
de sus competencias que puedan venirles por parte de
los reglamentos, es por lo que el ordenamiento jurídico
establece para los reglamentos ilegales la sanción máxima
de nulidad radical, que los hace inicial y perpetuamente
ineficaces; –de pleno derecho–” (García de Enterría, E.,
ob. cit., tº I, pp. 208/209). Esto es perfectamente aplicable
a la ley de la dictadura que contraviene la Constitución y,
en consecuencia, al decreto 952/16 que se funda en una
ley inconstitucional.
Además de lo expuesto, también es necesario tener en
cuenta el “principio de preferencia legal”, también llamado “paralelismo de las competencias”, que implica que las
leyes no puedan ser derogadas –en todo o en parte– sino
por otras leyes y, cuando esto no ocurre, la ley conserva
todo su vigor y su vigencia, sin que los decretos –que las
desnaturalizan– puedan modificar el sentido operativo
de las mismas y el propio espíritu de la ley. Con mucha
más razón ningún decreto puede fundarse en una ley
inconstitucional, ya que ello significaría establecer una
suerte de potestad legislativa en el poder administrador,
que en modo alguno se compadece con la división de
poderes establecida en la Constitución Nacional. Y si bien
esta costumbre de legislar por decreto se ha extendido,
ello no supone admitir la validez de procedimientos que
sólo parten de una extralimitación del poder, invadiendo
facultades que le son ajenas. Además, no se trata en el
caso de una modificación formal que tenga que ver con
cuestiones de interpretación, sino que a través del decreto
952 se desconoce lo dispuesto en el artículo 75, inciso 5,
de la Constitución, donde está claramente establecida la
competencia del Poder Legislativo para la disposición de
inmuebles privados del Estado.
Pero hay una cuestión que resulta importante exponer y es aquella relacionada con lo que significa el
dominio público. Si bien los inmuebles cuya venta se
ha ordenado a través del decreto 952, serían bienes privados del Estado debido a que no están afectados al uso
público, en la protección dispensada por la ley están
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equiparados a lo que se denomina “dominio público” y
esta característica del dominio público tendríamos que
asociarla con la de dominio eminente, ya que éste es el
poder supremo que ejerce el Estado sobre la totalidad
de los bienes, sean éstos públicos o privados del mismo,
lo que por supuesto no excluye esa confluencia que sólo
la daría el uso de los bienes.
Si bien la doctrina ha hecho algunas distinciones
específicas sobre las características del dominio público
y de los bienes privados, hay consenso generalizado en
que, en definitiva, todos los bienes del Estado pertenecen al dominio público, aunque algunos autores, suman
otra categoría más a las dos mencionadas y hablan de
“patrimonio indisponible Es claro que sólo compete a
la Nación determinar cuáles son los bienes públicos y
privados del Estado, y ello sólo puede establecerse a
través de una ley formal, no mediante reglamentaciones
u otros actos administrativos.
De conformidad con tales criterios, el Código Civil y
Comercial, que es ley de la Nación, determinó el carácter
público o privado de los bienes del Estado. Como señala
Marienhoff: “en nuestro ordenamiento jurídico, el carácter público o privado de las cosas única y exclusivamente
puede ser establecido por la Nación, a través de una ley
formal, dado que la pertinente atribución, le incumbe al
Congreso […] El acto administrativo, en nuestro país
jamás puede ser fuente atributiva del carácter público o
privado de una cosa… Sólo la ley nacional es el medio
jurídico idóneo para establecer qué cosas son públicas
y cuáles son privadas (ob. cit., p. 125). Esa necesidad
de protección fue puntualizada por Barckhausen al determinar que “la importancia de las cosas dominicales
desde el punto de vista general y colectivo hace que su
conservación resulte muy preciada para que no se piense
en protegerlas efectivamente, pues, que la ley, invisible,
pero jamás ausente, supla los defectos de la vigilancia
con disposiciones preventivas y protectoras […] Es el
despilfarro y la disipación del dominio público lo que
debe impedirse o dificultarse, mediante formalidades
útiles y controles serios, adaptados a las circunstancias
particulares” (Barckhausen, H., Etude sur la théorie
générale du domaine public, en Revue du droit public et
de la science politique en France et à l’étranger, París,
1903, p. 44).
Pero, además de esa consideración, existe un punto
que es necesario mencionar y que tiene que ver con
la real titularidad de esos bienes, ya que nos parece
sustantivo ver cómo se ha dispuesto en otras épocas del
patrimonio del pueblo a través de una política vulgar
cuyo único objetivo ha sido satisfacer las presiones de
los grupos empresarios y los organismos multilaterales.
Esta cuestión no es menor ya que implica mostrar cómo
se dispuso de bienes indisponibles, debiendo recordarse, que el Estado sólo los tenía en su mero carácter de
administrador y no de su titular dominial.
Siempre hubo largas discusiones doctrinarias sobre
quién ejercía la titularidad del dominio de los bienes
públicos (en este caso los privados equiparados a los
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públicos por su protección jurídica). Si el Estado o el
pueblo, optándose por sostener que el Estado siempre
era el titular de esos bienes. Esa interesada doctrina
y jurisprudencia trató de imponerse como una de las
tantas formas utilizadas por el poder de los grandes
capitales para consolidar su dominio. Si el dominio no
pertenecía al pueblo sino al Estado, éste tenía amplias
facultades para disponer de él sin limitación alguna,
y sólo ateniéndose a los mecanismos reglamentarios
existentes en cada caso. Aunque el Estado era nada más
que el representante de los intereses de la comunidad,
su potestad dominial lo hacía inmune a cualquier cuestionamiento legal, y ello sirvió muchas veces como argumento para que se firmaran las ventas más aberrantes
de bienes que sólo eran patrimonio de una comunidad.
Las concesiones efectuadas a principios del siglo veinte
por los países árabes a favor de las multinacionales del
petróleo es un claro ejemplo de ello. En nuestro país, son
celebres los permisos que otorgará en la década del 20
el gobernador de la provincia de Salta a la Standard Oil,
que fueron anulados posteriormente y que dieran lugar
a largos pleitos que terminaron en la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, la tesis contraria es la que resulta
apropiada para esa defensa del interés del pueblo, que
siempre está deslegitimado en sus derechos por la apropiación indebida de sus recursos a través de las diversas
manipulaciones que se hicieron en las últimas décadas
para negociar todo lo que fuera posible.
La tesis del dominio del pueblo era común entre
los romanos, sosteniendo Gayo que las cosas públicas
eran aquéllas pertenecientes a la comunidad política
y se referían al total de los bienes del Estado, sin que
hubiera distinción alguna entre cosas públicas o privadas, como las que efectúa el Código Civil. Para Gayo,
las cosas públicas eran aquellas que no pertenecían
a los hombres en particular, sino al conjunto de ellos
considerado como comunidad política: “Sólo las cosas
pertenecientes a los hombres individualmente considerados constituían las cosas privadas”. (conf. Saleilles
Raymond, Le domaine public à Rome et son application
en matière artistique, París, 1889, pp. 5-6).
A su vez, Ranelletti sostuvo que: “Por consecuencia
el derecho del Estado sobre el dominio público es un
derecho de soberanía, no un derecho de propiedad;
estas cosas a nadie pertenecen, porque son de todos los
integrantes que constituyen el Estado”. Hay autores que
niegan que los bienes públicos sean de propiedad del
Estado, como Pradier Fodéré, Demolombe, Lancis, y
también Borda en su Tratado de derecho civil, aunque no
indican quienes son los sujetos titulares de dichos bienes.
Bielsa también sostuvo la tesis de que el pueblo es el
titular del dominio público y, en el prólogo que escribiera
a un libro de Marienhoff, indicó que “A nuestro juicio
el fundamento de ese derecho colectivo originario es el
propio régimen del dominio público, anterior al Estado
mismo. Son los sostenedores de la doctrina contraria los
que deben dar fundamento jurídico a la modificación de
ese régimen, o sea como nace la atribución de un derecho
de propiedad (lo que negamos) sobre esos bienes respec-
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to del Estado” (Bielsa Rafael, prólogo al libro Régimen
y legislación de la aguas públicas y privadas, Buenos
Aires, 1939, pp. 11-12) y Linares Quintana participó del
mismo criterio.
El general Mitre, en la polémica que mantuviera con
Vélez sobre el dominio de las cosas públicas, sostuvo
que: “Me contento por ahora con sentar dos proposiciones: primero, que las tierras cubiertas por las aguas
dentro de la línea de alta y baja marea, y por consecuencia las playas de los ríos navegables, son propiedad del
‘pueblo’ de los Estados de un gobierno federal” (Diario
de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.
Sesión del 11 de septiembre de 1869, p. 829, cit. por
Marienhoff, p. 61). El que más desarrolló este concepto
fue el propio Marienhoff, quien de manera contundente
expresó que: “Sostener que el Estado y no el pueblo es
el sujeto de dominio de las cosas públicas, equivale a
sostener que el Estado es dueño de sí mismo, lo cual
es un absurdo. Evidentemente el Estado es dueño de sí
mismo en el orden internacional […] Un Estado es un
conjunto organizado de hombres que extiende su poder
sobre un territorio determinado y reconocido como unidad en el concierto internacional. De ello surge que los
elementos constitutivos esenciales del estado son dos de
carácter externo: el ‘pueblo’ y el ‘territorio’, y uno interno, el poder ordenador: el ‘imperium’. De manera que el
concepto de Estado traduce la idea conjunta de territorio
y de pueblo; si falta uno de éstos no hay Estado […] El
dueño de los bienes que integran el dominio público (que
es parte del territorio) es el ‘pueblo’, ya que el ‘territorio’
de un Estado es la parte de la superficie terrestre que,
por diversos motivos de orden histórico, quedó en poder
de un conjunto de hombres (pueblo) unidos entre sí por
vínculos comunes: raza, lengua, religión, etcétera. Por
eso ha podido decirse que en la esencia del dominio
público hay una persistencia de la antigua propiedad
colectiva […] Por lo demás, el ‘pueblo’ titular del dominio público es el constituido por nativos, o equiparados
legalmente a éstos; los extranjeros quedaban excluidos,
pues no formaban parte del agregado originario. Pero
si bien el ‘pueblo’ es el titular del dominio público, él
no lo administra en forma directa, sino por medio de
sus representantes, o sea por medio de las autoridades
constituidas” (Ob. cit. pp. 62/63). El doctor Marienhoff,
además, hace extensivo este criterio a los llamados bienes privados del Estado “pues el desdoblamiento de la
personalidad de éste responde a construcciones jurídicas
posteriores a la organización originaria del Estado, época
en la que ya habían ciertos bienes usados directamente
por el pueblo y otros usados ‘indirectamente’ por el
pueblo a través de las respectivas autoridades públicas;
pero en ambos casos se trataba de bienes del ‘pueblo’,
del ‘público’ (Ibídem, p. 65).
La distinción entre dominio público y privado
responde nada más que al distinto régimen jurídico
de ambos, pero en modo alguno significa una modificación sustancial en cuanto al uso de los mismos
en beneficio del pueblo que es el titular del dominio.
Es decir que hay una disponibilidad originaria, que el
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Estado administra y representa, y, por ello, el Poder
Ejecutivo es, como anteriormente señaláramos, un
simple administrador de bienes y no el propietario de
los mismos, que decide discrecionalmente sobre su
destino. También debe considerarse cuando analizamos este punto que ese régimen jurídico es posterior
a la formación del Estado, mientras que el dominio de
los bienes públicos es anterior a la formación de ese
Estado devenido en administrador de los bienes que
se le han confiado. Como apunta también Marienhoff
a quien seguimos: “Antes de la formación del Estado
actual, no existía lo que hoy se denomina dominio privado del Estado. La antigua propiedad colectiva –que
generalmente fue anterior a la individual– constituye
un antecedente histórico del dominio público, no del
dominio privado del Estado […] El dominio público
es anterior a la formación del Estado actual. Era un
conjunto de bienes poseído en común por el grupo de
individuos que después bajo el concepto de ‘pueblo’
integró el Estado. Pero hoy, merced a principios fundamentales establecidos y aceptados al organizarse el
Estado, ese grupo de individuos no puede disponer
por sí, de esa masa de bienes […] Si el Estado existe
es porque existe el pueblo; sin pueblo no hay Estado,
de cuya existencia constituye un elemento esencial y
preexistente. Lo que existe no es ficción. Hay quienes
aceptan la posibilidad de que exista un Estado sin territorio, pero nadie concibe la existencia de un Estado
sin el correlativo pueblo” (Ob. cit. pp. 68-69) Y Papi
graficó bien esta cuestión al escribir que “El Estado es
la forma de cooperación social que le permite al pueblo
ser propietario; no es una entidad conceptual, separada
de los integrantes de la comunidad y propietaria ella
misma. Si bien la necesidad de coexistir pudo producir
el derecho, la ley, y constituir al pueblo –en cuanto
autoridad preeminente– en una fuerza de unidad estatal
distinta de los individuos que lo integran, aún ahora la
realidad concreta de la organización estatal reposa en
cada uno de los individuos agrupados, en el pueblo, en
la colectividad, agregado de personas físicas, que es el
sujeto esencial de la propiedad pública” (Papi Giuseppe
Ugo, Le vie acquee pubbliche, Milán, 1922, p. 125).
De manera tal que resulta verdaderamente inequívoca
esta caracterización que hemos hecho de la propiedad
de los bienes del Estado.
A pesar de la obsesión privatizadora de los últimos
años, sostenida precisamente por los teóricos de las
grandes corporaciones y los ya conocidos “capitanes
de la industria”, que en una cuasi asociación han constituido una estructura prebendaria para usufructuar de
bienes que son de toda la comunidad, las concepciones
teóricas que la justificaran adolecen de una precariedad
argumental que desaparece ante un cuestionamiento
serio. El concepto de interés público e interés privado,
la abismal diferencia entre ellos y la necesidad de que
el Estado como mandante de la comunidad defienda
y proteja los bienes de todos no es cuestión nueva, y
existen claros exponentes que han mostrado las falacias
de los fundamentos privatizadores. El general Manuel
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Belgrano escribía en 1806 sobre la diferencia entre
los intereses privados y los públicos, indicando que
lo público jamás podía estar subordinado al interés
privado, ya que éste no tiene en la mira el bienestar de
la sociedad, sino solamente el espíritu de ganancia particular. Y casi un siglo y medio después el papa Pio XI
en la encíclica Quadragesimo Anno declaraba que “hay
ciertos bienes respecto de los cuales se puede sostener
con razón que deben estar reservados a la colectividad,
porque ellos confieren un poder tal que no se puede,
sin peligro para el bien común, dejarlos en manos de
personas privadas” (párrafo 123). En el preámbulo de
la Constitución francesa de 1946 se expresaba: “Todo
bien, toda empresa cuya explotación tenga o adquiera
los caracteres de un servicio público nacional o de
un monopolio de hecho debe pasar a ser propiedad
de la colectividad”. Doctrinarios como Julliot de la
Morandière, Rivero, Chenot, Fohigel han sostenido la
legitimidad de la incorporación de empresas privadas
al patrimonio del estado por “razones de interés público” y, en 1952, el Instituto de Derecho Internacional
adoptó sobre la base de una propuesta efectuada por el
profesor Albert de la Pradelle una fórmula que decía
que: “La nacionalización es la transferencia al Estado,
por medida legislativa y en interés público, de bienes
o derechos privados de una cierta categoría, para su
explotación o control por el Estado”. Es decir que los
intereses públicos siempre han quedado privilegiados
por responder a esa eminente función del Estado como
hacedor del bien común, no admitiéndose que esos
intereses públicos quedaran subordinados –por una mal
llamada libertad de mercado– a los pertenecientes a las
empresas privadas, cuyos fines crematísticos no tienen
nada que ver con el interés de la comunidad.
Sobre este punto de los intereses públicos, queremos
recordar la resolución 1.803 votada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de
1962. En esa resolución en la que se indica el “derecho
inalienable de todo Estado a disponer libremente de
sus riquezas y recursos naturales en conformidad con
sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados”. El hecho de que
el Estado sea el que administre esos bienes responde
simplemente a una cuestión elementalmente operativa
señalada por la propia Constitución que establece que
“el pueblo no delibera ni gobierna sino es por medio
de sus representantes”. Pero esos representantes deben
gobernar de acuerdo al mandato que se les ha conferido, que en ningún caso supone la entrega de bienes
públicos o la malversación de aquellos que fueran
confiados a la custodia del poder administrador, sean
estos públicos o privados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan aprobar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
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(S.-3.603/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación, la Comisión Investigadora del
Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), que será integrada del siguiente modo:
a) Cuatro (4) diputados de la Nación y cuatro (4)
senadores de la Nación, que serán elegidos por
cada Cámara, procurando la representación de
las minorías. Deberán excusarse de ser elegidos, o podrán ser recusados por la Cámara
respectiva, aquellos legisladores que hubieran
ejercido funciones en cualquier organismo del
Estado nacional, vinculadas a los hechos que
se deben investigar, entre el 18 de julio de 1994
y la sanción de la presente ley;
b) Dieciocho (18) personalidades independientes
con reconocido prestigio social, derivado de
su trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o
la solidaridad social;
c) Tres (3) representantes por las víctimas del
atentado, a razón de uno (1) por cada una de las
querellas unificadas, que las representan en la
causa 9.789/2000 que tramita ante el Tribunal
Oral Federal Nº 2, en el marco de las acciones
judiciales vinculadas al atentado a la AMIA.
Art. 2º – El objeto de la comisión es el esclarecimiento integral del atentado ocurrido el 18 de julio de
1994, en la sede social de la AMIA, procediendo al
análisis de las siguientes cuestiones:
a) Las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales
e internacionales que hicieron posible o facilitaron la perpetración del atentado a la AMIA;
b) El posible apoyo de Estados extranjeros y/o de
nacionales de terceros Estados para la comisión
del atentado y los aspectos logísticos, financieros, legales y políticos que sustentaron su
perpetración y posterior encubrimiento;
c) El posible compromiso por parte de funcionarios del Estado nacional, provincial y municipal en facilitar la realización del atentado y su
encubrimiento posterior;
d) La posible participación de funcionarios y de
organismos y entidades que hayan integrado
o integren el sistema de inteligencia nacional,
de seguridad interior y/o de defensa nacional,
independientemente de cualquier modificación
o conversión de su estructura y funciones posterior a la fecha del atentado a la AMIA, en
acciones u omisiones que hayan tenido como
objeto la realización del atentado, y participen
de una u otra manera en la obstrucción de la
investigación judicial pertinente;
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e) La posible participación de Estados extranjeros y en particular de organismos foráneos de
inteligencia y/o seguridad en acciones u omisiones, que hayan tenido y tengan por objeto la
obstrucción de la investigación judicial;
f) Toda otra circunstancia que a criterio y consideración de los integrantes de la comisión,
pudiera resultar relevante y conducente a
efectos de cumplir con el objeto enunciado en
la presente ley.
Art. 3º – Metodología aplicable a la información y
documentación. Toda la documentación e información
referida al atentado quedará regulada por las disposiciones de la presente ley. Comprende las notas, textos,
memorándums, télex, cartas, informes, radiogramas,
ordenes diarias, requerimientos, correspondencia
diplomática, militar, informes de agentes, análisis confidenciales, intervenciones telefónicas, documentación
en soportes magnéticos, anexos y toda documentación
existente en los archivos, bibliotecas, registros confidenciales, secretos y reservados y todo otro ámbito
que concentre documentación e información respecto
al siniestro ocurrido en la AMIA y que se encuentren
en poder de cualquier jurisdicción o entidad pública o
privada, en particular, aquellos organismos de la administración pública nacional, organismos de seguridad
social, empresas y sociedades del Estado, y de los
organismos que integran los sistemas de inteligencia
nacional, de seguridad interior y de defensa nacional,
así como la información y documentación que se encuentra en poder del Ministerio Público Fiscal, y sus
dependencias.
Las informaciones y documentación referida no estarán alcanzadas por las disposiciones de la ley 25.520,
de inteligencia nacional, su decreto reglamentario, sus
modificatorios, y por alguna norma que restrinja de
manera alguna el acceso a documentación relevante.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá entregar
a la comisión dentro de los cuarenta y cinco días de la
promulgación de la presente ley, un listado completo
y detallado de la totalidad de funcionarios que posean
algún nivel de responsabilidad en la guarda o custodia
de la documentación e información señalada en el artículo 3º. Estos funcionarios tendrán como obligación:
a) La inmediata preparación, puesta a disposición
y entrega irrestricta de todos los materiales que
integren o estén referidos a la documentación e
información en cuestión, y en el estado en que
se encuentren, en la forma, plazos y lugares
que la comisión determine;
b) La calificación y modalidad de “despacho
urgente” a los requerimientos de la comisión,
y la gestión de los mismos.
En todos los casos los funcionarios tendrán la obligación de informar ante los requerimientos de la comisión
y prestar toda la colaboración que les sea solicitada.
Cuando por razones del funcionamiento de los orga-

506

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nismos deban contar con la documentación solicitada,
deberán entregar copias certificadas de la misma.
El incumplimiento de las disposiciones del presente
artículo hará pasible al funcionario responsable de
sanciones conminatorias de carácter pecuniario, cuyo
monto y plazos serán determinados sumariamente por
la autoridad judicial que corresponda, sin perjuicio de
otras sanciones de carácter penal y administrativa que
pudieran corresponder.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3º y 4º, la comisión podrá solicitar información
y documentación a:
a) Jueces y fiscales a los cuales les fuera remitida información y documentación referida al
atentado;
b) Miembros de la Comisión Legislativa Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los atentados a la Embajada
de Israel y al edificio de la AMIA, y sus
colaboradores;
c) Unidad Fiscal AMIA, creada por resolución
84/04 del Ministerio Público Federal, o cualquiera de similares competencias que pudiera
remplazarla en el futuro.
Art. 6º – El personal técnico y los profesionales que
se desempeñan en la Unidad Fiscal de Investigación
del Atentado prestarán a la comisión toda la colaboración que le sea requerida, en especial respecto a lo
vinculado al manejo informático y la ubicación de los
documentos.
La obligación de informar a la comisión sobre documentos que le sean requeridos, por parte de instituciones públicas o privadas, no podrá ser limitada por
ninguna disposición normativa.
Art. 7º – Secreto y confidencialidad. Los integrantes
de la comisión, así como sus colaboradores, que accedan al conocimiento de informes y documentos que
conocieran en razón del cumplimiento del objeto de la
presente ley, deberán guardar estricto secreto y confidencialidad, hasta que la documentación pueda adquirir
carácter público, mediante una ley que lo determine.
No se considerará violación de la obligación de
guardar el secreto y la confidencialidad a:
a) La puesta a disposición de las autoridades
judiciales, de información y documentación
obtenida en cumplimiento del objeto de la
comisión;
b) El libre intercambio de información entre los
integrantes de la comisión y sus colaboradores,
cualquiera sea el vínculo formal que establezcan en ella.
Art. 8º – La comisión está facultada para citar a funcionarios del Estado y/o de sus servicios de inteligencia
y seguridad que hayan ocupado cargos desde el mes de
julio del año 1994, hasta la fecha de la promulgación de
la presente ley, a los efectos de que den su testimonio
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sobre los hechos en los que hubieren intervenidos en
relación con el atentado. Los alcances legales de estos
testimonios estarán comprendidos en los términos del
artículo 3º de la presente ley.
Considerando que es una obligación ética y legal que
los funcionarios del Estado brinden la información que
obre en su conocimiento y que pueda aportar al objeto de
la presente ley, la comisión podrá requerir de los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad
e inteligencia que complementen, agreguen o brinden
nueva información respecto de aquella que ya hubieran
dado en sede judicial o administrativa con anterioridad.
Asimismo, la comisión está facultada para citar a
particulares argentinos o extranjeros, residentes en el
país o en el exterior, a prestar declaración, a dar testimonio y a facilitar documentación que pudieran tener
en su poder y que pudiera resultar de utilidad para el
esclarecimiento de los hechos. Éstos no están obligados
a prestar declaración, testimoniar, ni a facilitar documentación a la comisión.
Art. 9º – Imposibilidad y reemplazo. Para el caso de
que alguna de las personalidades invitadas a integrar
la comisión en virtud del artículo 1°, inciso b) de la
presente ley no pudiera o estuviera en condiciones de
integrarla, los restantes miembros designados en virtud
del citado artículo e inciso propondrán a su reemplazante. La comisión lo designará y los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación, a solicitud
de los integrantes de la comisión, refrendarán esta
decisión mediante resolución conjunta dentro de los
treinta (30) días de recibida la notificación y solicitud
de la comisión para este fin. Igual procedimiento se
adoptará cuando alguna de estas personalidades, habiendo asumido sus funciones, no pudiera continuar
en su desempeño.
Art. 10. – Funcionamiento y plazos. La comisión dictará y aprobará su propio reglamento interno y designará
a su presidente de entre las personalidades referidas en
el artículo 1°, inciso b) de la presente ley. Cumplidos
ambos requisitos, la comisión declarará su efectivo inicio
de actividades en un plazo no mayor a los noventa (90)
días corridos desde la aprobación de esta ley.
La comisión tendrá un plazo de un (1) año a contar
desde la declaración formal de efectivo inicio de actividades para la producción de sus informes, dictámenes
y conclusiones.
De considerarlo necesario para el mejor cumplimiento
de sus objetivos o debido a circunstancias especiales y/o
dificultades particulares no previstas en esta ley que pudiera encontrar para su cometido, la comisión podrá prorrogar sus actividades, explicitando públicamente y de
manera fundada los motivos y/o razones de la prórroga.
Art. 11. – Informes y tratamiento. De conformidad
con su propio reglamento de funcionamiento, la comisión producirá informes y dictámenes periódicos y un
informe y/o dictamen final que enviará a los presidentes
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación para su
tratamiento en el cuerpo, en los que dará cuenta de:
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a) El plan de trabajo;
b) La actividad realizada;
c) Las dificultades encontradas en el curso de la
investigación;
d) Las conclusiones de los análisis de documentación, testimonios y otras fuentes;
e) Las evidencias recogidas;
f) Las dificultades encontradas en el curso de la
investigación;
g) La solicitud de publicidad de la documentación
analizada.
Una vez enviada a los presidentes de ambas cámaras,
la comisión podrá hacer públicos sus informes, dictámenes y conclusiones.
El Congreso de la Nación analizará los informes y
dictámenes parciales y finales, y tomará las decisiones que en materia de impulso de acciones penales,
sanción de legislación, publicidad de información,
requerimientos al Poder Ejecutivo, etcétera, pudieran
corresponder.
Art. 12. – Presupuesto. La comisión contará con
un presupuesto propio que será incluido cada año
en el presupuesto del Poder Legislativo nacional, el
que deberá cubrir sus requerimientos de personal,
oficinas, servicios varios, bienes de uso, materiales
y útiles, gastos para traslados, etcétera. El desempeño de los miembros de la comisión será a título
honorario, y les serán reintegrados los gastos en que
incurran con motivo de sus funciones, debidamente
documentados.
Disposiciones transitorias
Art. 13. – A los efectos previstos en el artículo
9°, primer párrafo de la presente, la comisión podrá
constituirse y funcionar con la mayoría absoluta de los
miembros que sean designados dentro de los sesenta
(60) días corridos de la sanción de esta ley. Hasta tanto
apruebe su reglamento, las decisiones se tomarán por
la mayoría absoluta de los presentes.
Art. 14. – La comisión elevará su presupuesto de
gastos para el corriente ejercicio a la Secretaría Administrativa del Senado y de la Cámara de Diputados, a
los efectos de programar las ampliaciones de créditos
que correspondan y proyectar las normas que resulten
necesarias.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley, a efectos de dar a la comisión el mismo tratamiento de toda
información, documentación o bases de datos en poder
de los respectivos funcionarios, organismos y fuerzas
de seguridad provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
EL 18 de julio pasado se cumplieron veintidós años
del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la
AMIA donde fueron asesinadas 85 personas y más de
300 resultaron heridas, con las graves secuelas físicas,
psicológicas, familiares y sociales ocasionadas por
ese hecho criminal, sin precedentes en la historia de
nuestro país.
Después de todo ese tiempo, y de una variedad de
imputaciones efectuadas livianamente, otras sin sustento, encubrimientos varios, supuesta participación
criminal de involucrados iraníes, cuya captura fue
dispuesta por la justicia federal, no hay procesados,
ni presos, ni condenados por ese crimen aberrante, ni
siquiera se tiene conocimiento exacto de cómo se produjo el atentado, existiendo diversas versiones, teorías
y pericias contrapuestas.
El Poder Judicial, en la figura de todos los jueces y
fiscales intervinientes en la causa AMIA y conexas, el
Poder Legislativo, en la representación bicameral de la
comisión parlamentaria constituida ad-hoc para hacer
el seguimiento de las investigaciones de los atentados
contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA,
y el Poder Ejecutivo, en la figura de presidentes de
variada filiación partidaria, es decir, los tres poderes
del Estado han sido negligentes y continúan siéndolo
respecto a la investigación del atentado, y el de más
grave hecho antisemita ocurrido desde la Segunda
Guerra Mundial, siendo incapaces de proveer verdad
y justicia después de 20 años. También indicar que han
existido claras muestras de encubrimiento por parte de
funcionarios desde el más alto poder del Estado, hasta
aquellos miembros del Poder Judicial, que participaran
en negociaciones espurias para desviar la investigación.
En relación con estos hechos, consideramos:
1. Que el mayor atentado cometido en la historia de
nuestro país permanece impune.
2. Que los jueces y fiscales que debían perseguir a
los responsables del atentado cometieron toda clase
de delitos e irregularidades durante las instrucciones
de las causas judiciales principal y conexas, alejando
cualquier posibilidad de conocer la verdad y de alcanzar Justicia por parte de los damnificados directos y de
la sociedad toda.
3. Que la Comisión Bicameral avaló y protegió dicho
accionar delictivo y corrupto de jueces y fiscales; y en
algún caso ordenó investigaciones inconducentes que
condujeran a vía muerta el resultado final de la causa.
4. Que el Congreso Nacional sancionó leyes en
nombre del esclarecimiento del atentado a la AMIA
que no resultaron ningún aporte para encontrar a los
verdaderos responsables (ley del arrepentido, ley del
testigo de identidad reservada, ley antiterrorista).
5. Que después de que el ex presidente Néstor
Kirchner reconociera que el manejo de los gobiernos
anteriores en el plano político y jurídico había sido
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“una vergüenza nacional”, aportó los elementos necesarios para que el juicio oral que se estaba sustanciando
terminara por liberar y exculpar a todos los acusados,
los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidades locales, todos ellos miembros de las fuerzas de
seguridad y delincuentes comunes vinculados a esas
fuerzas. Los jueces llegaron a la conclusión de que con
la investigación realizada se quiso “satisfacer oscuros
intereses de gobernantes inescrupulosos”, sin llegar a
identificarlos ni investigarlos.
6. Que el reconocimiento de que las investigaciones
realizadas durante todos estos años culminaron en un
juicio fraudulento también lo hizo la ex presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner en su discurso
de apertura de las sesiones parlamentarias del 1-3-2013.
Consideró que: “de lo que se trataba era de llegar a un
juicio, en el que no se iba a saber absolutamente nada”
porque “se había fabricado una causa que no tenía
ningún tipo de anclaje legal”. Este reconocimiento
tardío de la responsabilidad que involucra a su propio
gobierno llegó 9 años después de finalizado el juicio
y cuando aún falta sustanciarse el llamado juicio por
encubrimiento.
7. Que la acusación internacional que impulsó el ex
presidente Néstor Kirchner señalando a Irán como el
responsable ideológico y organizativo del atentado,
motivó que la justicia británica ordenara la captura del
ex embajador iraní en Buenos Aires HadiSoleimanpour,
quien fue uno de los acusados por la organización del
atentado a la AMIA. Dos meses después la justicia
británica ordenó su puesta en libertad por falta de
pruebas disponiendo que el gobierno argentino pagara
una indemnización al régimen iraní.
8. Que el ex presidente Néstor Kirchner, el ex ministro de Interior Aníbal Fernández, el ex Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Rafael Bielsa y el ex
ministro de Justicia y Derechos Humanos, y actual
ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti reconocieron por decreto presidencial que “existió
encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento
grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria
de Justicia” (decreto 812/05).
9. Que habida cuenta de lo antedicho, se impone la
necesidad de crear una comisión de investigación integrada por actores sociales de reputación incuestionable
impulsada por el Congreso Nacional, con facultades
excepcionales para investigar las responsabilidades
criminales y encubridoras del atentado a la AMIA;
10. Que las facultades excepcionales comprenden
el acceso irrestricto a todo aquel material de investigación, documentos en cualquier tipo de soporte, archivos
secretos de cualquier categoría de clasificación que
involucren información nacional y extranjera y cualquier otra documentación relevante en poder del Estado
nacional, que tengan relación directa e indirecta con el
hecho criminal propiamente dicho y el encubrimiento
en materia de investigación.
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Que el acceso irrestricto a los archivos secretos
también encuentra fundamento tanto en resoluciones
y decretos del Poder Ejecutivo nacional, como en sus
respectivos fundamentos, que dispusieron la apertura
de documentación secreta, entre otros, en el caso del
Archivo Nacional de la Memoria (resolución 1.178/08
del Ministerio de Defensa) porque “corresponde revisar
desde el actual Estado democrático y republicano la
necesidad del secreto y la confidencialidad de aquella
información que pueda favorecer un mejor conocimiento de los hechos” y en el caso del conflicto bélico de
Malvinas, porque “pasados treinta años del conflicto
[…] no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando
el carácter de secreto de Estado o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de
la historia reciente” (decreto 200/12);
La resolución 1.178/08 tuvo en cuenta “que debe
mencionarse que la cuestión relativa a secretos oficiales
plantea una contradicción con un principio fundamental del régimen republicano y democrático, esto es, el
principio de publicidad de los actos de gobierno, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Nacional,
y el correlativo pleno acceso de los habitantes a los
actos de los gobernantes y, en general, a documentos
y registros gubernamentales.
Que, asimismo, debe tenerse en consideración que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido que “en caso de violaciones de derechos
humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la
confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar
la información requerida por las autoridades judiciales
o administrativas encargadas de la investigación o
proceso pendientes”. (Corte IDH, caso “Myrna Mack
Chang vs. Guatemala”, sentencia del 25 de noviembre
de 2003, pár. 180 y ss.).
Que, en razón de lo expuesto precedentemente, corresponde revisar desde el actual Estado democrático
y republicano la necesidad del secreto y la confidencialidad de aquella información que pueda favorecer
un mejor conocimiento de los hechos vinculados con
el terrorismo de Estado.
Asimismo, en el decreto 200/2012 la presidenta de
la Nación y sus ministros de Defensa y Relaciones
Exteriores consideraron “que pasados treinta (30) años
del conflicto bélico del Atlántico Sur y casi la misma
cantidad de años de restablecido el Estado democrático,
no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad
de tal información y documentación argumentando el
carácter de secreto de Estado o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la
historia reciente cercenando el derecho de la sociedad
a conocer su pasado.
Por momentos, la lectura de ciertos documentos hace
suponer que todo ha sido preparado deliberadamente,
para que el crimen de la AMIA continúe y permanezca
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en el más impenetrable de los misterios; sus autores
gozando de la más absoluta impunidad y los partícipes locales, si los hubo, protegidos por una densa
maraña de complicidades, que nadie se atreve a poner
en evidencia. Resulta lamentable que los dineros de
toda la comunidad alimenten una institución, donde la
mediocridad investigativa pareciera ser una constante,
y cuyos ingentes fondos debieran servir para realizar
tareas de inteligencia con seriedad, y no con métodos
más propios de aficionados.
En este sentido, el permitir a la sociedad el acceso
al conocimiento del contenido del referido informe
y/o sus antecedentes documentales, brindará a todos
los argentinos mayores elementos de juicio para estudiar ese período de nuestra historia, y en especial,
de lo sucedido durante el conflicto del Atlántico Sur.
Es importante difundir la información hoy protegida
por el secreto, que forzoso es decirlo, luego de treinta
años, muy difícilmente puedan existir partes de lo
archivado que afecten, por su conocimiento, en algún
punto la seguridad de la Nación. Resulta necesario que
toda aquella legislación, disposiciones o normas legales
vigentes que constituyeron un obstáculo para el conocimiento de la verdad, que no sirvieron para reforzar el
encubrimiento de funcionarios, parlamentarios, jueces
y fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado, no se
apliquen a la presente investigación ni alcance a todo
aquel que se vea involucrado en la misma.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales, con vista a la Comisión de Seguimiento, Investigación y Esclarecimiento a
los atentados Embajada de Israel y AMIA..
(S.-3.604/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVI Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya finalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizará en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 10 y 11 de septiembre próximos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa turística chaqueña Isla del Cerrito es sede
de la XVI Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución, que se realizará los próximos 10 y
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11 de septiembre, con la participación de más de 500
embarcaciones, siendo el segundo concurso de pesca
deportiva más grande del país. Ubicada a tan sólo 54
kilómetros de Resistencia, se viven días de muchas expectativas por la llegada de esta celebración, que cada
año convoca a visitantes, competidores de distintos
puntos de la región y de países limítrofes.
La actividad pesquera es el principal atractivo, al
que se suman también propuestas como paseos por
el Museo Histórico Regional, ferias gastronómicas,
sorteos y shows en vivo, entre coloridos lapachos, un
atractivo paisaje que distingue a la Isla del Cerrito del
territorio chaqueño, escenario que fue protagonista de
la Guerra de la Triple Alianza, hoy forma parte de uno
de los sitios turísticos por excelencia del Litoral, donde
la naturaleza en su máximo esplendor, la calidez de los
baqueanos y las propuestas gastronómicas sorprenden
en cada nueva oportunidad.
Esta fiesta que se han transformado en un emblema
para los chaqueños y los pescadores de toda la región
y el país, en particular porque la provincia del Chaco
fue pionera en la modalidad de pesca con devolución,
una práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y
que actualmente predomina en todo el país.
La tradicional largada de lanchas se realizará el domingo 11 de septiembre a las 9 hs, con la participación
de más de 500 embarcaciones que partirán desde la
punta norte de Isla del Cerrito detrás de la pieza mayor,
en el marco de una competencia por equipos que tendrá
una duración de cuatro horas y media.
La competencia será fiscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de fiscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de 22 miembros
del Radio Club Chaco.
Desde la Federación Chaqueña de Pesca informaron
que la inscripción para participar del torneo no sólo
contemplará la posibilidad de competir, sino también el
almuerzo y los premios, que en esta edición consistirán
en dos lanchas y una cabaña.
La competencia pesquera se complementará con
una serie de espectáculos deportivos y culturales que
se desarrollarán durante todo el fin de semana, entre
ellos un festival folclórico coordinado por el Instituto
de Cultura que se realizará durante la noche del sábado
10, con la actuación de artistas locales y nacionales.
También habrá stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta fiesta
popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
Esta celebración contará con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convoca a miles
de turistas a fin de que disfruten de un lugar paradisíaco y fomenta desde hace 16 años el cuidado del
ambiente y la fauna ictícola de la región, considero de
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gran importancia la declaración de beneplácito de esta
Honorable Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.605/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, cultural y turístico el descubrimiento de un meteorito de más de 30 toneladas
en Campo del Cielo, provincia del Chaco, que por su
dimensión y peso sería el segundo más grande del mundo, constituyendo un hallazgo histórico de relevancia,
que alienta a profundizar la búsqueda de otras piezas
del espacio sideral, ya que conforman a la vez un tesoro
geológico y un símbolo de la historia regional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un nuevo hallazgo de un importante meteorito ha
sorprendido recientemente al país y al mundo, cuando
días pasados un grupo de exploradores de la Asociación
de Astronomía del Chaco desenterraron en la zona de
Campo del Cielo, en cercanías de la ciudad de Gancedo, en el sudoeste de la provincia del Chaco, una mole
de hierro y níquel que por su peso, 30.800 kilogramos,
se ubicaría como el segundo meteorito entre los más
grandes del mundo.
Los expertos constataron que el nuevo meteorito
descubierto es incluso más pesado que el llamado “El
Chaco” que hasta ahora era considerado el mayor de
nuestro país y de toda América.
La zona que hoy se conoce como Campo del Cielo,
es un área de cerca de veinte mil kilómetros cuadrados
situada en el límite de las provincias del Chaco y Santiago del Estero, donde hace cuatro mil años ocurrió
un fenómeno conocido como “la lluvia de meteoritos”,
que ha rescatado para los tiempos la tradición aborigen
y que encierra un misterio insondable de la naturaleza.
Según los científicos, un asteroide de hierro y níquel
que venía del espacio sideral se desintegró al entrar en
la atmósfera de la Tierra a gran velocidad, provocando
una lluvia de fuego con un racimo de meteoritos que
se precipitó en nuestro planeta.
Fueron testigos de aquel cataclismo los antepasados
de los pobladores originarios qom, wichis y mocovíes,
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que lo vivieron como una versión del Génesis en sus
leyendas, mitos y tradiciones.
El mito qom consideraba que los aerolitos eran gotas
de sudor del sol y se les rendía culto reverenciando la
fertilización de la tierra a partir de eventos solares, a
la vez que suponían al área de Campo del Cielo como
un sitio en el cual se encontraban la Tierra y el Sol, lo
terrestre y lo celestial, lo común y lo divino.
Para el mito wichi la lluvia meteórica había ocurrido cuando los yaguares atacaron a la luna quitándole
algunos pedazos, ya que sus ancestros habrían visto el
fenómeno como una lluvia de estrellas fugaces de un
color plateado.
Según los mocovíes “cuando el Sol cayó sobre la
Tierra y consumió a todos los seres vivientes”, ellos
dieron a luz a la cultura. Las parejas humanas que sobrevivieron al cataclismo –cuatro según los mocovíes–
fundaron las tribus. Aquellos que se escondieron en el
agua se convirtieron en yacarés o nutrias, mientras los
que treparon a los árboles se transformaron en monos.
Muchos años después, cuando los conquistadores
españoles soñaban con la leyenda de “El dorado” y
cruzaban los bosques chaqueños en busca de oro,
encontraron que aquellos indios –que no conocían la
metalurgia– usaban puntas de hierro para sus flechas.
Así nació el mito del Mesón de Fierro, un “árbol de
fuego” que encarnaba a la divinidad indígena y que
según los científicos, sería un gran meteorito oculto
bajo esas tierras.
Si bien algunos expedicionarios del siglo XVIII,
como el teniente Miguel Rubin de Celis –enviado por el
virrey Vértiz desde Buenos Aires– llegaron a dibujarlo,
las coordenadas geográficas del Mesón de Fierro se
perdieron. Hace siglos que nada se sabe de él, pero su
búsqueda llevó a descubrir otros meteoritos.
Algunos de ellos están en el exterior. En el Museo
Británico de Londres descansa desde 1825 el “Runa
Pocito”, de 634 kilos. El Instituto Smithsoniano de
Washington y el Planetario de Buenos Aires comparten desde 1962 fragmentos de “El Taco”, de 1.998
kilos.
Pero nada se compara con la experiencia de ver meteoritos en su ambiente más típico, al aire libre en un
bosque de algarrobos y quebrachos. Esa es la función
del Parque de los Meteoritos en la Reserva Natural “Piguem N’Onaxa” (“campo del cielo”, en lengua mocoví)
que inauguré durante mi gestión como gobernador del
Chaco en el paraje Las Víboras, ubicado a 15 km al
sur de la ciudad chaqueña de Gancedo, a 350 km de
Resistencia.
Los meteoritos son allí exhibidos como un tesoro
geológico y un símbolo de nuestra historia regional, que
fue para nuestros pueblos originarios un sitio de culto
y peregrinación, donde los conquistadores españoles
buscaban oro y donde en la actualidad científicos de
todo el mundo y turistas confirman su encanto singular.
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La reserva es hoy un parque provincial de 100 hectáreas, con comodidades para los turistas, donde se pueden
ver de cerca auténticos tesoros geológicos como es el
caso del meteorito “Chaco” (37.000 kilos) o el “Santiagueño” (7.800 kilos), montados sobre pedestales especialmente diseñados para su exhibición a cielo abierto.
Todos los años, durante el primer fin de semana de
septiembre, se hace en ese parque provincial la Fiesta
del Meteorito, que incluye desde visitas guiadas y conferencias científicas hasta ferias de artesanías y la presentación de cantantes populares, donde el público aprende
a valorar el patrimonio cultural que estos meteoritos
representan, en un escenario de mitos y búsquedas que
despiertan la gracia del ser humano por hallar siempre
nuevas formas de la hermosura.
Los chaqueños celebramos con gran entusiasmo este
descubrimiento que nos complace destacar como un
hallazgo de alto interés científico, cultural y turístico,
que queremos poner de realce con la aprobación de este
proyecto por el Honorable Senado de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.606/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la construcción del “gran
muro” en Calais, Francia, por parte de Gran Bretaña,
mediante el acuerdo bilateral franco británico de Touquet para evitar que personas migrantes y refugiadas
crucen a territorio inglés.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto queremos expresar nuestro rechazo a medidas tales como la construcción de muros con
el fin de atender la situación de la crisis de las personas
refugiadas y migrantes en Europa, así como sucede a
propuesta del candidato republicano en USA sobre su
idea de un muro en la frontera con México.
Lo único que va a solucionar esta crisis migratoria
es la garantía de los derechos humanos de las personas
que atraviesan estas penosas situaciones. Los muros
no los frenarán, buscarán otros medios, otros caminos.
Quedó probado en 1989, en Berlín con “la fuerza de
la libertad”.
El muro de Calais tendrá 1 kilómetro de largo en
el puerto de ferries, adonde llegan los camiones y
vehículos hacia Gran Bretaña. Será construido en

dos secciones para evitar que las personas refugiadas accedan y así proteger a los camiones de los
ataques de los migrantes y traficantes, que quieren
hacerlos subir.
En La Jungla, un campo en las dunas de Calais, se
encuentran 10.000 personas refugiadas que esperan
pasar a Gran Bretaña, aunque el reino no los admite ni
acepta que desde allí apliquen sus pedidos de asilo porque los británicos se han comprometido a recibir 20.000
refugiados hasta el año 2020. Pero deberán llegar de los
campos de Jordania y Líbano y no de Calais.
El nuevo ministro británico de Migraciones, en una
interpelación en la Cámara de los Comunes británica
explicó que “el muro es parte de las medidas conjuntas
anglofrancesas para reforzar las medidas de seguridad
del puerto de Calais”.
Actualmente la entrada y salida del Eurotúnel, un
canal por debajo del canal de la Mancha donde pasa un
tren que transporta pasajeros, automóviles y camiones,
parece una cárcel de alta seguridad o un campo de
concentración del siglo XXI, con luces, cámaras, vallas
altísimas y alambres de púa en el tope. Un paisaje que
se repite en la terminal de ferries.
Los habitantes consideran que el muro de Calais
sólo traerá peor reputación a un área devastada económicamente por la crisis migratoria. La Asociación
de Camioneros británica cree que es la peor forma de
usar el dinero de los contribuyentes y que debería ser
gastado para mejorar la seguridad en las rutas.
Francia, portadora oficial de las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lamentablemente se
suma a este tipo de medidas que aportan no soluciones
pacíficas a la crisis migratoria.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para afrontar la situación de las personas refugiadas
y migrantes en un marco de derechos humanos y de
paz. Los muros no evitan las olas migratorias, sólo
hacen más riesgosas las vidas de las personas y la
estabilidad de las naciones y sus fronteras.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.607/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la I Fiesta
Provincial del Caballo a realizarse los días 8 y 9 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de la localidad
San José, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Fiesta Provincial del Caballo se realizará los
días 8 y 9 de octubre del corriente año en el predio de
la Sociedad Rural, ruta 105, km 32, en la localidad de
San José, Misiones.
San José es un municipio de la provincia de Misiones
ubicado dentro del departamento de Apóstoles. Es una
de las principales entradas a la provincia Misiones
desde la provincia de Corrientes y está conectada a la
ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones,
por la ruta nacional 105; al municipio de Apóstoles
por la ruta provincial 1 y al municipio de Bernardo de
Irigoyen por la ruta nacional 14.
San José tiene su origen en la una reducción jesuítica
llamada San José de Ita-Cúa. Las continuas guerras con
los bandeirantes impidieron el normal desarrollo de la
localidad hasta que la batalla de Mbororé terminó con
estos ataques.
Existen registros de que San José aportó a la tropa
del general Manuel Belgrano cien indios a caballo.
Es por esto una de las razones que desde el municipio de San José y en conjunto a la comisión
tradicionalista de la localidad homenajean a la figura
del caballo y busca ser sede de la fiesta provincial
del mismo.
En la actualidad la mayoría de los caballos son
utilizados para prácticas deportivas gracias a sus
condiciones como el salto, la hípica, el polo, la doma
clásica, la charrería, el rodeo, el pato, la doma vaquera,
el horse ball, enganches, el raid, el concurso completo,
el cross, el coleo, etcétera.
En 2007 la población mundial de caballos se estimó
en más de 58 millones de animales; de éstos, más de
3,5 millones se encuentran en la Argentina.
Allá por el año 1817 hubo una serie de invasores que
venían de Brasil hacia lo que es hoy la provincia de
Misiones, su intención era saquear y de lo posible llevar
lo que quedaba de las misiones jesuíticas, nuestra actual
provincia, hacia el Brasil. Quien comandaba nuestra
resistencia era el comandante Andresito Guacurarí, y
del otro lado, guiados por el comandante Chagas se
encontraban los portugueses, resabios de la guerra con
Napoleón. Las fuerzas del Brasil estaban entrenadas
con experiencias y conocimiento del manejo de armas
las cuales traían desde Uruguay.
En los primeros meses de ese año los portugueses
invadieron la zona sur de Misiones: Apóstoles, San
José, Concepción de la Sierra, San Carlos, entre otros
pueblos. El objetivo en principio era hacerse de todo lo
que podía obtener, ganadería, producción, y diezmaron
la población de la región. Luego regresaban a Brasil.
Es en ese entonces donde Andresito, que ya venía luchando en la defensa, reorganiza sus fuerzas y se hace
fuerte en el asentamiento en Apóstoles.
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Chagas y sus fuerzas retornan a mitad del mismo
año y se establecen con sus campamentos a orillas del
arroyo Cuña Manu, próximo a la ciudad de Apóstoles,
y es allí donde Andresito le sale al encuentro y se
inicia una batalla que no terminó en ese lugar porque
nuestras fuerzas se replegaron hacia Apóstoles empujados por una legión de 800 soldados portugueses.
Se refugiaron en escuelas, conventos, talleres y, ya
próximos a presentar sus rendiciones, aparece la gran
caballería que tenía su asentamiento en San José, con
más de 200 hombres a caballo, aborígenes, gauchos,
nativos. Parten rumbo a Apóstoles, donde son recibidos por Chagas y su gente, la cual estaba armada con
fusilería muy lenta y en lo que tardaban en cambiar
su bala los caballos avanzaban entre 50 y 100 metros,
entonces Andresito y su gran ejército de San José, que
eran hombres a caballo, arrasaron e hicieron replegar a
los portugueses hasta la orilla del arroyo Cuña Manu,
donde hirieron al comandante Chagas y obligaron a
su ejército a rendirse. Una vez rendidos, Andresito,
su fuerza armada y el ejército a caballo acompañaron
a los portugueses hasta orillas del río Uruguay, donde
los invasores retornaron a Brasil.
Desde ahí Andresito Guacurarí empezó a capitanear
y proteger la costa sur, desde Yapeyú hasta el municipio
de Candelaria.
Si no hubiera sido por Andresito en esa oportunidad,
hoy aquí no estaría flameando la bandera de la Argentina sino la del Brasil.
Considero apropiado reconocer a los equinos ya que
en las localidades de nuestra querida tierra colorada es
muy usado para diversas funciones y, sobre todo, se le
tiene mucho afecto, forma parte de nuestra cultura y
de nuestra historia como misioneros.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.608/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A quince años de los repudiables actos terroristas
acontecidos en los Estados Unidos, su más profundo
pesar y recordatorio por las víctimas del mortal atentado del 11 de septiembre, en las ciudades de Nueva
York, Shanksville y el condado de Arlington; condenando toda forma de violencia y actos de terrorismo
a nivel mundial, abogando por la paz, el diálogo y el
respeto como mecanismo de solución de conflictos.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 forman
parte de una serie de atentados terroristas cometidos
en tierra norteamericana por miembros de Al Qaeda,
organización paramilitar y yihadista que implementa
prácticas terroristas, señalada como una red de terrorismo internacional.
Los atentados fueron cometidos mediante el secuestro de cuatro aviones de las aerolíneas American
Airlines y United Airlines, para ser impactados contra
diversos blancos y causando la muerte de 2.973 personas de diversas nacionalidades, entre ellas cinco
ciudadanos argentinos.
Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines
y 175 de United Airlines fueron los primeros en ser
secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos
torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de
Nueva York, el primero contra la torre Norte y el segundo contra la torre Sur, provocando el derrumbamiento de
ambos rascacielos a las pocas horas de ser impactados.
El tercer avión secuestrado era del vuelo 77 de
American Airlines y fue tomado por el grupo terrorista
para ser impactado contra el Pentágono, en Virginia.
Por último, el cuarto avión, del vuelo 93 de United
Airlines, no alcanzó objetivo alguno al resultar estrellado en campo abierto, en Pensilvania, tras perder el
control como resultado del valiente enfrentamiento de
los pasajeros y tripulantes con el comando terrorista
de Al Qaeda, vuelo que tenía como destino impactar
el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en Washington DC.
Los actos terroristas fueron condenados inmediatamente a nivel internacional y fueron el comienzo
de un cambio de paradigma en términos de seguridad
a nivel global, alternado desde entonces las políticas
internacionales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.609/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a esta Honorable Senado sobre los puntos que se
detallan a continuación:
a) Si desde la cartera que tiene a su cargo se están
iniciando trámites de pensiones no contributivas a
nivel nacional.
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b) En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿cuántas pensiones no contributivas desde
diciembre del año 2015 a esta parte se han solicitado,
tramitado, y cuántas se han otorgado?
c) ¿En qué provincias se han otorgado las pensiones
mencionadas y en cuál de ellas existe más demanda?
d) ¿Cuáles son los medios para acceder a la solicitud del trámite? ¿Se ha contemplado la posibilidad de
implementar el acceso al inicio del trámite por medio
de la página web del sitio oficial?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país existen diferentes organismos e instituciones a los que pueden recurrir las personas para
tramitar las gestiones correspondientes a los programas
brindados por las carteras nacionales, más allá de las
sedes principales de éstas, que se encuentran, en su
mayoría, en las capitales provinciales.
Principalmente estos espacios se hallan contemplados dentro de los edificios municipales, tanto en la
provincia a la que represento, Mendoza, como en las
que además constituyen el mapa de nuestro país. Una
de las áreas con mayor relevancia, o la que se encuentra
más vinculada con las problemáticas de la población es
sin dudas el área de Desarrollo Humano.
En ésta, los ciudadanos pueden solicitar toda aquella
prestación o acceder a diferentes programas estatales que
vengan a resolver problemáticas de índole social vinculada a la infancia, la juventud, la mujer y la tercera edad
entre otras que tienen mayor injerencia en la cotidianidad.
Unas de las principales prestaciones que otorga el
Estado y que tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población son las pensiones
no contributivas. Éstas están pensadas para personas que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
Las principales son la pensión para madres de siete hijos
y la pensión para personas con discapacidad.
Ha sucedido en reiterados casos en la provincia
de Mendoza que las personas concurren a la sede del
Ministerio de Desarrollo de la Nación o al área municipal que lo reemplace, para tramitar su pensión no
contributiva y que desde ambas sedes han recibido una
negativa como respuesta, justificando la misma por el
hecho de que desde el Ministerio de la Nación no son
enviados los formularios correspondientes al trámite.
La OIT y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) definen a la seguridad social como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus
miembros mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de
no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte
reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la
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protección en forma de asistencia médica y de ayuda
a las familias con hijos”. Para la OIT el fortalecimiento, la extensión, la mejora y la modernización
de la protección social constituyen uno de los cuatro
objetivos estratégicos en el marco de su agenda de
trabajo decente y se ha convertido en una de las más
altas prioridades en la región de las Américas.
En este contexto, la seguridad social, entendida como
el conjunto de instituciones que tienen como objetivo
la protección de las personas frente a determinadas
contingencias (vejez, invalidez, enfermedad, etcétera), es un sistema solidario donde el Estado asume un
rol vital. En particular, en lo que respecta al área de
la previsión social, el Estado tiene una función clave
al relacionar a los trabajadores en su etapa activa con
su etapa pasiva, debido a que existen circunstancias
que dificultan el hecho de que los mismos acumulen
fondos para la vejez.
En la Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (MTEySS) define a la seguridad
social como “el conjunto de regímenes y normas
adoptadas por el Estado, que tienen como objetivo
mantener el nivel de vida de la población y asistir
a los necesitados, mediante prestaciones en dinero
y servicios, cuando son afectados por contingencias
consideradas socialmente protegibles”.
En cuanto al rol del Estado en materia de seguridad social, la Constitución Nacional en su artículo
14 bis, expresa lo siguiente: “El Estado otorgará los
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley
establecerá: el seguro social obligatorio que estará
a cargo de entidades nacionales o provinciales con
autonomía financiera y económica, administradas por
los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones
y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Es una obligación innegable del Estado dar respuesta
a las personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad social y que perjudica sus condiciones
de vida, incluso su dignidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.610/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios para adquirir de manera
urgente reactivos para recuento de CD4 y carga viral y la
medicación antirretroviral pertinente, a fin de garantizar
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el tratamiento de la infección de VIH a través de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación pretende
solicitar al Poder Ejecutivo que tome las medidas
necesarias para que de manera urgente se adquieran
la medicación y los reactivos para carga viral, a fin de
garantizar la prevención y el tratamiento de la infección
de VIH en la población afectada.
Desde hace meses distintas organizaciones civiles
que abordan la problemática de la infección en las distintas provincias del país, vienen denunciando la falta
de reactivos para la detección de la infección en sangre,
así como también la de medicamentos, profilácticos
y folletería tendientes a trabajar sobre la prevención
de esta epidemia que, según la última estadística del
Ministerio de Salud de la Nación del año 2014, afecta
a aproximadamente un total de 110 mil personas, de
las cuales el 30 por ciento desconocería su condición.
La falta de distribución de estos insumos por parte
de la Dirección Nacional de Sida y ETS impide el
acceso a los controles de salud indispensables para
las personas viviendo con VIH, lo que es de gravedad
extrema ya que afecta al combate de la propagación de
la infección y al efectivo tratamiento y cuidado de la
salud de la población.
El tratamiento antirretroviral que deben llevar adelante las personas con VIH consiste en la utilización de
medicamentos para evitar la reproducción del virus, de
manera tal que se impida la destrucción de las defensas
y el desarrollo de enfermedades “oportunistas”. Es
decir, que al evitar la reproducción del virus no sólo
disminuye la posibilidad de enfermarse, sino que da
oportunidad a nuestro sistema inmunitario de ir reconstruyendo las defensas dañadas.
En la página web de la misma Dirección Nacional
de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual se advierte que “el éxito del tratamiento del virus depende
directamente del cumplimiento estricto de la medicación, sin saltearse ninguna dosis y respetando el horario
de cada toma con precisión”.
La cobertura de la salud es un compromiso insoslayable
que el Estado argentino ha procurado cubrir de manera
constante y eficiente. En el caso particular de la epidemia
del VIH es desde el año 1990, cuando se sanciona la Ley
Nacional de Sida 23.798, que se compromete a garantizar
la gratuidad y cobertura del tratamiento del virus, así como
también la cobertura del 100 % tanto en los aspectos médico asistenciales de provisión de drogas, como elementos
de diagnóstico y asistencia terapéutica.
En la misma sintonía se encuentran las leyes vinculadas
al control y abordaje de la epidemia, tales como la ley
26.529 de derechos del paciente, historia clínica y con-
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sentimiento informado, la ley 23.660 de obras sociales,
la ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga,
la ley 25.673 de creación del programa nacional de salud
sexual y procreación responsable y la ley 25.543 de test
diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana a toda
mujer embarazada, entre otras tendientes a garantizar el
éxito del tratamiento de la infección de VIH.
Por otra parte, no garantizar el acceso a la población a la información que mediante la folletería se
divulga, vinculada ya sea al VIH u a otra enfermedad
de transmisión sexual, es dar paso a una situación de
vulnerabilidad para el conjunto de la población, la cual
queda más expuesta al riesgo de contagio.
Finalmente resta manifestar lo alarmante de la indiferencia que el Poder Ejecutivo demuestra ante esta
situación, lo que me obliga como legisladora, a solicitarle que de manera inmediata asuma las responsabilidades que como jefe de Estado le corresponden, entre
las que principalmente se encuentra la de velar por el
bienestar y el acceso a la salud de toda la población.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.611/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del evento deportivocultural denominado JUR 2016 (Juegos Universitarios
Regionales 2016), que se realizará el corriente año en
toda la República Argentina.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Universitarios Regionales 2016 son una
competencia universitaria y sistemática para la participación en distintos deportes y disciplinas de estudiantes
de nivel superior de todo el país, cuyo objetivo es
promover y fortalecer el deporte universitario como
política de inclusión en la educación.
Estos juegos se proyectan en dos instancias de
competencia: una regional y otra nacional. Para la instancia regional, el mapa de la República Argentina se
divide en siete (7) regiones en las que se disputarán las
competencias deportivas durante los meses de octubre
a noviembre en las ciudades sede de cada región; y
en la instancia final participarán los ganadores de las
distintas regiones, que competirán en el ámbito del
deporte universitario a nivel nacional.
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Las disciplinas en las que podrán participar los estudiantes son: ajedrez, atletismo femenino y masculino,
básquetbol masculino, fútbol 11 femenino y masculino, futsal femenino y masculino, hándbol femenino
y masculino, natación femenino y masculino, rugby
masculino (seven), tenis femenino y masculino (single,
doble y mixto), tenis de mesa femenino y masculino,
vóleibol femenino y masculino.
En el caso en el que las regiones lo dispongan, podrán desarrollarse también las siguientes disciplinas:
vóleibol de playa, boxeo, básquetbol 3x3, canotaje,
ciclismo, esgrima, tiro con arco, levantamiento de pesas, judo, remo, taekwondo, tiro deportivo y yachting.
El carácter federal e inclusivo de estas competencias
implican un valor agregado a los valores que inculca
el deporte y la sana competencia, ya sea en forma
individual como en equipos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.612/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA SOCIAL
Y DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA ECONOMÍA POPULAR
Capítulo 1
Del Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Ingreso Social con Trabajo creado por la resolución del Ministerio
de Desarrollo Social 3.182 del 6 de agosto de 2009,
el que se denominará Programa Solidario de Ingreso
Social con Trabajo.
Art. 2º – Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón (1.000.000) de nuevos puestos
de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social
con Trabajo en todo el territorio nacional, a partir de la
vigencia de la presente ley, los que serán distribuidos
entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Capítulo 2
Del salario social complementario
y de las instituciones de la economía popular
Art. 3º – Créase el Consejo de la Economía Popular
en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto de proponer en un plazo
no mayor a 180 días posteriores a su conformación,
un salario social complementario (SSC). Además,
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intervendrá en los lineamientos, metodologías, pautas
y normas para la definición de un índice de canasta
popular a partir del cual se determine el monto del
SSC y recomendará políticas públicas concernientes
al ámbito de la economía popular.
Art. 4º – El consejo estará integrado inicialmente por
un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, un (1) representante del Ministerio
de Desarrollo Social y hasta tres (3) representantes en
nombre de todas las organizaciones inscriptas dentro del
Registro de Organizaciones Sociales de la Economía
Popular y Empresas Autogestionadas, creado por resolución 32/2016 del 20 de enero de 2016 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El consejo deberá
estar conformado y en funciones en un plazo no mayor
a los 30 días desde la sanción de la presente ley.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional de la Economía
Popular (Renatrep) bajo la órbita del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en
el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la
economía popular como requisito para percibir el SSC.
Capítulo 3
De la emergencia social
Art. 6º – Declárese la emergencia social en todo el
territorio nacional por el término de un año.
Art. 7º – Durante la vigencia de la emergencia social
se incrementarán en un 15 % los valores vigentes, en
cada mes, de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo para protección social.
Capítulo 4
De la financiación
Art. 8º – El presupuesto general de la administración
nacional contemplará las partidas necesarias para el
financiamiento de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
– Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eduardo A. Aguilar. – Juan M.
Irrazábal. – María Graciela de la Rosa.
– Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
– Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Daniel A. Lovera. – Ruperto E. Godoy.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Silvina M. García
Larraburu. – Beatriz G. Mirkin. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Liliana B. Fellner. – José
J. Alperovich. – Inés I. Blas. – Fernando E.
Solanas. – Sandra D. Giménez. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como objetivo abordar la compleja y crítica situación en la que se encuentran hoy
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los sectores más vulnerables de nuestra sociedad,
en particular y específicamente aquella que atañe a
los trabajadores de la economía popular, teniendo
en cuenta el ciclo recesivo que atraviesa nuestra
economía.
En primer término, resulta necesario referirnos a la
situación actual del trabajo. Los últimos datos de la
Encuesta Permanente de Hogares, correspondientes
al segundo trimestre de 2016, han mostrado un claro
deterioro en las variables vinculadas al empleo respecto
a igual trimestre del 2015, arrojando un resultado de
382.000 nuevos desocupados y un total de 980.000
subocupados demandantes; siendo éstos valores de
una muestra representativa de 27 millones argentinos.
Al proyectar estos indicadores a la población urbana
total argentina –41 millones de habitantes– esta problemática implica la existencia de más de 2 millones
de argentinos con problemas de empleo, es decir que
han perdido su trabajo o que trabajan menos horas
de las que podrían y desearían hacerlo. Teniendo en
cuenta, además, que a esto debe adicionarse el desempleo rural y que es probable que a futuro el problema
del desempleo en la Argentina se profundice gradual
y sostenidamente cuando los efectos de las políticas
económicas implementadas se hayan trasladado en su
totalidad a las pymes.
Hoy los pequeños emprendimientos sociales y productivos están enfrentando la combinación de políticas
como la apertura indiscriminada de las importaciones,
el incremento de las tarifas y medidas que llevaron a la
significativa reducción del consumo doméstico.
Considerando, a su vez, que la dinámica actual del
Estado en materia de acciones vinculadas al fomento del empleo es insuficiente y claramente muestra
una tendencia contraria a la necesaria para aliviar a
los sectores más castigados por la caída del empleo,
hecho que se observa si tenemos en cuenta que la
cantidad de beneficiarios del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) ha disminuido de 59.000 a
22.000, los del Programa de Trabajo Autogestionado
de 10.500 a 5.100, y los del Programa de Incentivos de
Reinserción Laboral de 92.000 a 58.000, sólo en estos
últimos meses.
Del mismo modo debemos observar que sucede con
respecto al poder adquisitivo de los trabajadores. La devaluación, como la quita de retenciones y el tarifazo en
los servicios públicos, provocaron el nivel de inflación
más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones
de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de
precios esperada del 45 % anual y no del 25 %, como
había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión.
Ninguno de los convenios colectivos acordados por los
sindicatos alcanzó la inflación anual estimada. De hecho, durante el primer semestre la reducción del salario
real de los trabajadores registrados del sector privado
alcanzó al 12 %, lo cual permite asumir que el impacto
en los ingresos de los asalariados no registrados fue
significativamente mayor.
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En el escenario mínimo de inflación estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3 % en diciembre de
2016 respecto al mismo mes del año anterior. En tanto,
si se evalúa el escenario de mayor inflación el salario
real puede descender hasta 7,1 % en el mismo período.
Debemos señalar que los datos vertidos previamente
se refieren de manera fundamental al sector formal de
la economía. Y en este sentido es necesario tener en
cuenta que con la pérdida de cada puesto de trabajo
en el sector formal, se repercute de manera negativa
en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular, que, como su nombre lo indica, por la
informalidad de sus condiciones de trabajo, su ingreso
se encuentra sostenido por lo que producen a partir del
trabajo en el día a día.
Según el barómetro de la deuda social que elabora
el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina, la pobreza en 2015 alcanzó el 29 %
y saltó en el primer trimestre de este año a 34,5 %. Sin
datos oficiales aún, el índice de pobreza que calcula
la UCA se ubica en su nivel más alto en siete años,
agregando en estas últimas estimaciones a más de un
millón de personas. A abril de 2016 la cantidad de pobres se estima trepó casi a 13 millones y 2,35 millones
de indigentes. En apenas tres meses, 1,4 millón de
personas cayeron en la pobreza en el país. El informe
afirma que por la escalada generalizada de los precios,
“el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que
dependen de la ayuda social, sino también los millones
de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”.
Son sectores que “no han sido objeto de una especial
protección social frente a la actual fase de caída del
consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo
de despido o caída de la actividad”. Los llama “nuevos
pobres” que, según el informe, “emergen de medidas
normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”. El
48 % de los hogares urbanos del país –54 % de la población– se ve afectado por al menos una de las formas
de pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15 %),
tenencia irregular o vivienda precaria (22 %), falta de
acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios
(17 %), enfermedades crónicas sin cobertura médica
(20 %), exclusión de la seguridad social (25 %) o exclusión educativa (20 %). A esto hay que sumarle los
efectos que podría tener la consolidación del aumento
de tarifas dispuesto por el actual gobierno –aún en
suspenso– a partir de los cuales una porción importante de la población podría ingresar en condiciones
de “pobreza energética”, esto es la imposibilidad de
contar con los ingresos suficientes para afrontar los
costos de la provisión de insumos energéticos básicos
para la subsistencia, teniendo en cuenta los hábitos de
consumo socioculturales y regionales. Asimismo, es
necesario subrayar que, a corto y mediano plazo, los
efectos del aumento desmedido de tarifas repercuten en
el conjunto de la economía, aportando a un deterioro
general de la situación social.
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Casi el 40 % de la población integra hogares receptores de programas sociales. Al considerar solamente los
hogares en situación de pobreza, el alcance de la política social se incrementa a más de 6 de cada 10 unidades
domésticas. Los datos revelan además un mayor acceso
a programas sociales entre los hogares de los estratos
más bajos, dando cuenta así de la necesidad que tienen
los mismos de recurrir a la asistencia pública como
estrategia de subsistencia económica. En este sentido,
hay que señalar que tanto la AUH como la jubilación
recibieron los aumentos correspondientes de marzo
y septiembre, totalizando un aumento anual en torno
al 30 %, lo cual puede ser ponderado con el aumento
anual esperado de la inflación cerca de un 45 % y de la
canasta básica alimentaria específicamente en un 57 %
y concluir que la actualización de los ingresos ciudadanos y de la seguridad social no alcanzará a equiparar la
evolución de los índices inflacionarios.
Esta situación denota la imperiosa necesidad de
declarar la emergencia en materia social en todo el
territorio nacional e implementar una serie de políticas
que atiendan a los trabajadores de menores ingresos
con la misma celeridad con la que se implementaron
otras medidas tendientes a atender la situación de otros
sectores de la economía y la sociedad. Es en base a lo
planteado que proponemos que en el marco de la declaración de la misma se determine una actualización
del 15 % en el monto mensual de los programas de
transferencia directa de ingresos.
La caída de la actividad industrial, que en el primer
semestre retrocedió 3,6 %, los despidos en el sector
público y privado, el aumento indiscriminado de la
canasta básica, han afectado la capacidad monetaria
del conjunto de la sociedad, impactando con mayor
fuerza en los sectores más vulnerables de la misma. Los
trabajadores de la economía popular son las víctimas
directas de los despidos de trabajadores formales, por
cada despido formal hay tres de la economía popular
que sufren igual consecuencia. Esta situación, si bien
ha sido reconocida por el gobierno nacional, implementando paliativos para reducir la conflictividad
social, hasta el momento no ha logrado modificar las
variables económicas a favor de los más pobres. Muy
por el contrario, ha caído el consumo de leche, carne y
verdura y ha crecido la demanda en comedores comunitarios, escolares, merenderos, copas de leche y centros de ayuda asistencial. La conflictividad ha crecido
en toda la Argentina; se ha expresado masivamente
en el rechazo a los aumentos de tarifas e impulso de
recursos de amparo en cientos de ciudades por parte
de organizaciones de consumidores, en las manifestaciones de trabajadores para el sostenimiento de las
fuentes de empleo y aumento de programas sociales.
Es obligación de quienes tenemos responsabilidad institucional generar políticas que lleven equidad donde
no la hay, que contemplen los conflictos que atraviesan
los trabajadores e impidan que caigan en la pobreza o
la indigencia. El mejoramiento del poder adquisitivo
de los sectores de menores ingresos de la población
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contribuirá de manera directa tanto al mejoramiento
de la calidad de vida de esos grupos familiares, así
como también al sostenimiento de la actividad y la
reactivación de la economía.
Según el INDEC, de acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial
de junio de 2016 presenta una caída de 6,4 % (-6,4 %)
con respecto al mismo mes del año 2015. En el primer
semestre del año 2016 con respecto a igual acumulado
del año anterior, la producción manufacturera muestra
una disminución del 3,3 % (-3,3 %). La construcción,
por ejemplo, es una de las ramas de la economía que se
encuentra en situación de marcada caída en los índices
de actividad, en parte también vinculado a la parálisis
de la obra pública. El ISAC elaborado por el INDEC
muestra una contracción del 12,9 % en mayo de 2016,
en tanto acumula una caída interanual del 10,9 % en
lo que va de 2016. El caso de la construcción es importante, según nuestro interés, por su fuerte conexión
con la actividad de la economía popular –a través de
cooperativas y trabajos subsidiarios de distinto tipo
(textil, alimentación, limpieza)– y también por ser
una rama donde los niveles de informalidad son muy
elevados. Con respecto a la caída de la obra pública la
misma puede explicarse por la reducción de los ingresos fiscales que en términos reales fue compensada por
la caída del gasto público.
Por otra parte, el informe del Barómetro Social de la
UCA, en su capítulo sobre la problemática del empleo
señala que durante el período anterior, las políticas
anticíclicas del gobierno nacional lograron reducir la
tasa de desocupación, pero aumentando en términos
relativos el subempleo inestable. Las cifras evidencian
en este aspecto algunos déficits serios: persistencia de
un sector informal, heterogeneidad de la estructura productiva y posibilidades limitadas de acceso a un trabajo
pleno de derechos. La alta rotación entre períodos de
empleo y desocupación continúa siendo un problema
por resolver.
De hecho, en la población económicamente activa, 1
de cada 4 personas entrevistadas dijo haber experimentado al menos una situación de desempleo durante el
último año. Dentro del grupo de asalariados, 1 de cada
3 encuestados se halla bajo contratación laboral no
declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad
en actividades por cuenta propia han determinado que
7 de cada 10 trabajadores no realicen sus aportes jubilatorios. Según este informe, uno de los asuntos más
problemáticos del período 2010-2015 es la persistencia
estructural de los siguientes cuatro elementos: tasas
elevadas de asalariados no registrados, alto índice de
subempleo entre los cuentapropistas, bajo nivel de retribuciones en una parte importante de los trabajadores,
y rotación vertiginosa entre situaciones de ocupación y
desocupación. Por lo general, los trabajadores de este
sector están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos
ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones
para ejercer los derechos laborales. En el mediano pla-

Reunión 16ª

zo, una consecuencia ineludible para el trabajador en
estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada
la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar
habilidades necesarias para participar del sector formal
del mercado de trabajo. En base a las herramientas
metodológicas seleccionadas, el informe de la UCA
distingue entre cuatro sectores de la población económicamente activa; éstos son: empleo pleno de derechos,
empleo precario, subempleo inestable y desempleo
abierto. En base a los índices relevados en el año 2015,
la suma de los segmentos de empleo precario (31,9 %),
subempleo inestable (15,6 %) y desempleo abierto
(9,4 %) alcanza el 56,9 % de la PEA con trabajadores
que no manifiestan un acceso pleno a derechos.
Desde nuestra perspectiva, estas distintas clasificaciones que define del informe de la UCA o lo que en
el mismo se denomina como “nuevos pobres”, para
señalar a los más afectados por las medidas económicas
del gobierno actual, representan en parte al universo de
los trabajadores de la economía popular.
Lo que define a los trabajadores de la economía
popular centralmente es que se encuentran inscritos
en relaciones de explotación distintas de las formales o
tradicionales. Podemos considerar que los trabajadores
de la economía popular están, en primer lugar, por
fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo
trabajo esta socialmente desvalorizado. Podríamos
también señalar cuatro fracturas o aspectos de ruptura
característicos de la economía popular que la distinguen de la economía capitalista formal. Para avanzar
en la caracterización de este segmento de trabajadores
podemos describir cada una de estas fracturas.
En primer lugar, la que refiere a los derechos y que
ubica a estos trabajadores en situaciones de precarización, es decir a la imposibilidad de acceder al piso de
derechos que garantice un trabajo digno. ¿Cuál sería
este piso de derechos? La Organización Internacional
del Trabajo lo definió como “trabajo decente” aquel
“que sea productivo y que produzca un ingreso digno,
seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración a la sociedad, libertad para
expresar opiniones, organización y participación en
las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato”.
Por otra parte debemos hablar de la fractura institucional, que distingue a estos trabajadores por su
condición de informalidad. Por un lado la referida al
trabajo en sí mismo cuando carece de “protección legal
y beneficios laborales” (trabajo informal) y por otro a
las unidades productivas donde se desarrolla cuando
éstas no están “correctamente registradas conforme a
las leyes nacionales” (sector informal). Sin embargo
la sustancialidad de esta característica no radica únicamente en la falta de registración del trabajo sino en
la desprotección social y la profunda explotación que
estas situaciones encubren.
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Asimismo la fractura que refiere a la forma en la que
se relacionan las personas en los procesos económicos
residuales o de la economía popular nos señala la característica de externalidad; una inmensa cantidad de
trabajadores jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes. Recicladores, vendedores ambulantes, microemprendedores y una gran diversidad
de oficios que se realizan por cuenta propia integrando
las cadenas de valor de las grandes empresas (Grabois,
2013). De esto también se desprende una última fractura, la de la productividad, que caracteriza al trabajo
en la economía popular como un reflejo precario de las
relaciones capitalistas de trabajo y en algunos casos,
de formas pre-capitalistas remozadas. Se trata de emprendimientos individuales o colectivos con mínima
tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados
para los trabajadores y condiciones insalubres de labor
(Grabois, 2013).
Sin embargo, resulta esencial repetir que estas situaciones no han sido voluntariamente creadas o producto
de elecciones racionalizadas, son el efecto y resultado
de las transformaciones en la estructura económica y su
correlato en el entramado sociolaboral, que encuentra
en la exclusión de una porción formidable de los trabajadores de las estructuras jurídico formales del ámbito
laboral un elemento fundante para su sustentabilidad.
Roig lo expresa de la siguiente manera, la separación
entre los circuitos de la deuda y los circuitos de los
derechos es, desde nuestro punto de vista, la gran revolución cultural del neo-liberalismo, que permite la
individualización de la responsabilidad, revirtiendo la
causa sobre el efecto (el pobre es pobre porque quiere)
(Roig, 2016).
En base a este análisis se concluye que resulta necesario avanzar en la elaboración de una normativa
específica que permita registrar, reglamentar y dotar de
derechos a este segmento de los trabajadores.
Los gobiernos de corte conservador sostienen
enfáticamente la teoría del derrame, imaginando
que sólo el capital es el motor del crecimiento y
queda a los ciudadanos la posibilidad de capacitarse
para aspirar a empleos de calidad o en su defecto,
ubicarse en los escalones periféricos de la gama de
producción de bienes y servicios que el mercado
pueda demandar.
Los gobiernos de orientación popular han promovido lo que llamamos derrame inducido, a través de
buscar el crecimiento enérgico del mercado interno,
incluyendo una importante gama de subsidios a los
menos aventajados, para conseguir su inclusión en
el consumo, ya que no en el empleo. Con ese mecanismo, se ha conseguido que la demanda de bienes
y servicios aumente de modo más acelerado que en
el modelo conservador y, por lo tanto, la ocupación
acompañe.
El Estado argentino en el diseño de su presupuesto
para el año corriente (2016) destinó, por ejemplo,
$ 3.181.460.000 de pesos para la implementación de
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gastos en las denominadas acciones de empleo del
Ministerio de Trabajo; dentro de éstas se incluyen:
Programa de Trabajo Autogestionado, el cual está
dirigido a asistir financiera y técnicamente a empresas
autogestionadas por sus trabajadores y a cooperativas
de trabajo, con el fin de garantizar el sostenimiento
de dichos empleos; Programa de Recuperación Productiva, destinado exclusivamente a trabajadores que
prestan su labor en empresas o áreas geográficas en
crisis, por lo que tiene por objeto brindar una ayuda
económica a los mismos en su condición de beneficiarios en miras de paliar los efectos negativos en su
relación de empleo; Programa de Empleo Comunitario,
destinado a brindar ocupación transitoria a trabajadores
desocupados en situación de vulnerabilidad a través
de la ejecución de distintas actividades tendientes a
mejorar sus condiciones de empleabilidad y la calidad de vida de la población de la comunidad a la que
pertenecen; seguro de capacitación y empleo, de base
no contributiva, tiene por objeto brindar apoyo a los
trabajadores desocupados en la búsqueda activa de
empleo, la actualización de competencias laborales y
en la inserción de empleos de calidad. Asimismo se invierten $ 2.264.320.000 en programas de capacitación y
entrenamiento para el trabajo, a través de este programa
se propicia la implementación de políticas activas de
formación profesional, de orientación laboral y de
terminación de estudios formales, articuladas con otras
operatorias de la Secretaría de Empleo, en particular
las relativas al funcionamiento del Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo.
En este sentido intentamos señalar la asignación de
recursos debe ser parte del diseño de una intervención
política adecuada en términos no sólo cuantitativos
sino en la forma y contenido de la misma. Entendemos
prioritario avanzar en la visibilización institucional y
reconocimiento de este sector del trabajo como medida
inicial, por lo cual proponemos una serie de medidas
de registración de los trabajadores de la economía
popular, así como la conformación de un ámbito de
diseño y desarrollo participativo de las políticas para
el sector, que tenga como meta central la institución de
un salario social complementario para los trabajadores
de la economía popular, cuyo objetivo central radica
por un lado en el reconocimiento de la deuda pública
y social hacia estos trabajadores, y por otra parte en
la satisfacción material de alcanzar, como mínimo, el
monto delimitado como básico para un trabajo decente
(SMVyM).
De la misma forma entendemos que desde el Estado
deben promoverse las herramientas y medidas necesarias para fortalecer y ampliar el Programa de Ingreso
Social con Trabajo, creando en el marco del mismo
un millón de nuevos puestos de trabajo. Fundamentalmente avanzando en áreas donde las políticas sean el
canal para pensar la producción desde el trabajo y no
desde el capital abriendo un abanico de posibilidades
concretas de generar ocupación digna en la base social.
Eso necesita un Estado que profundice línea por línea
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y establezca las acciones promotoras y/o reguladoras
que correspondan. En las áreas vinculadas a cuidados
personales o de salud, al sector energético renovable, en
el tratamiento de efluentes cloacales, en el tratamiento
de residuos sólidos urbanos y agregado de valor a
los reciclables, en la limpieza y mantenimiento de
cauces que afectan zonas urbanas, el desarrollo y
autoconstrucción de viviendas sociales, la producción, distribución y comercialización de alimentos
o materias primas de pequeña escala, la producción
de indumentaria textil, son algunas de las líneas que
representan una parte del trabajo en la economía
popular que con un acompañamiento responsable del
Estado se encontrarían en posibilidades de crecer,
desarrollarse y abonar a los índices de trabajo digno
con pleno acceso a derecho.
La construcción de una sociedad con mejores niveles de igualdad, de inclusión y de dignidad en la vida
de los ciudadanos requiere que seamos capaces de
elaborar y proponer herramientas que den respuestas
a las situaciones que se presentan de manera urgente e
impostergable, con las características resultantes de los
procesos y ciclos socioeconómicos que ha atravesado
nuestro país. En este sentido se enmarca la presente
propuesta y en base a los argumentos expresados
previamente solicitamos a los legisladores que lo
acompañen con su voto.144
Juan M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
– Jaime Linares. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Eduardo A. Aguilar. – Juan M.
Irrazábal. – María Graciela de la Rosa.
– Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
– Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Daniel A. Lovera. – Ruperto E. Godoy.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Silvina M. García
Larraburu. – Beatriz G. Mirkin. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Liliana B. Fellner. – José
J. Alperovich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
1 La información estadística y conceptual corresponde a
los siguientes grupos y trabajos de investigación: Observatorio
Social de la UCA; CIFRA-CTA de los Trabajadores; CEPA;
CESO; Mesa de Economía Movimiento Evita; encuestas propias
e INDEC.
–Propuesta para la generación de trabajo en la base social.
Enrique Mario Martínez.
–Capitalismo de exclusión, periferias sociales y movimientos
populares. Juan Grabois.
–Financiarización y derechos de los trabajadores de la economía popular. Alexandre Roig.
–Ensayos sobre economía popular, Mesa de Economía del
Movimiento Evita.
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(S.‑3.613/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
26.122 por el siguiente:
Artículo 17: Vigencia. Los decretos a que se
refiere esta ley dictados por el Poder Ejecutivo
en base a atribuciones conferidas por los artículos
76, 99 inciso 3 y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo
establecido en el artículo 5° del Código Civil y
Comercial de la Nación”.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 20: Tratamiento de oficio por las Cámaras. Dentro de las 48 horas de vencido el plazo
a que hace referencia el artículo anterior sin que
la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán de oficio al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate de conformidad con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la
Constitución Nacional.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 21: Plenario. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento en el plazo
de 10 días hábiles, en el que se pronunciarán sobre
el rechazo o aprobación del decreto de que se trate.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 22: Pronunciamiento. La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente. El
silencio de una de las Cámaras no será entendido
como una sanción tácita o ficta de los decretos,
sino que importará su derogación, conforme a lo
establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata dentro de las 48
horas.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 24: Rechazo. El rechazo por una de
las Cámaras del Congreso del decreto de que se
trate implica su derogación, de acuerdo a lo que
establece el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. El proyecto propone la reforma de los artículos
17, 20, 21, 22 y 24 de la ley 26.122, que establece el
régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa y de promulgación parcial de
leyes, por considerar constitucionalmente cuestionables
dichas normas en base a las siguientes consideraciones:
–El artículo 20 no fija un plazo para que las Cámaras
se aboquen de oficio al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate.
–El artículo 21 no establece un plazo para que el
plenario de ambas Cámaras se expidan sobre la validez
de los decretos mencionados.
–El artículo 22 considera implícitamente que el
silencio del Congreso equivale a la aprobación tácita
de los decretos mencionados.
–El artículo 24 dispone que sólo el rechazo de ambas
Cámaras implicará su derogación.
II. La propuesta tiene por finalidad adecuar el marco
normativo a las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, en sus artículos 99, inciso 3, 76, 80,
82 y 100, incisos 12 y 13.
La reforma de la Constitución realizada en 1994
previó, en un cierto marco de excepción en materia de
decretos del Poder Ejecutivo, la capacidad de revisión y
control por parte del Honorable Congreso de la Nación
de los siguientes instrumentos:
a) La delegación legislativa a favor del Ejecutivo
(artículo 76) en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el
Congreso establezca.
b) La emisión por el Poder Ejecutivo de disposiciones de carácter legislativo (artículo 99 inciso 3, párrafo
segundo) por razones de necesidad y urgencia cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios para la sanción de las leyes y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos.
c) La promulgación parcial de leyes por el Ejecutivo
(artículo 80) cuyas partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso.
Para todos ellos, se dispuso un trámite especial
interórganos, previendo la intervención del Congreso,
primero a través de una comisión bicameral, y luego
del plenario de ambas Cámaras.
El artículo 99 inciso 3, segundo párrafo de la Constitución, dispone que “el jefe de Gabinete de Ministros,
personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción
de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
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comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una
ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Asimismo, el artículo 80 in fine prevé la aplicación
de dicho procedimiento para el caso de la promulgación
parcial de leyes.
Por su parte, el artículo 100, inciso 12, establece que
al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde
refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas
por el Congreso, los que estarán sujetos al control de
la Comisión Bicameral Permanente.
Por último, el inciso 13 de dicho artículo dispone
que el jefe de Gabinete debe refrendar conjuntamente
con los demás ministros los decretos de necesidad y
urgencia y los decretos que promulgan parcialmente
leyes, y “someterá personalmente y dentro de los diez
días de su sanción estos decretos a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente”.
Al respecto puede mencionarse lo sostenido por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Colegio Público de Abogados”:145“La letra del texto
constitucional (artículos 99, inciso 3 y 76) refleja sin
ambigüedades la decisión que tomó la Convención
Constituyente de 1994 de, por una parte, mantener el
principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el presidente como una práctica y normal,
y por la otra, de introducir mayores precisiones sobre
las condiciones excepcionales en que ello si puede
tener lugar. La definición de la regla general y de los
casos excepcionales en el mismo texto constitucional,
así como el procedimiento que finalmente se adoptó
para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos,
es el correlato de dos objetivos básicos que rigieron la
deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la mayor eficacia en el funcionamiento del
gobernó federal. De todo ello se desprende que dicho
procedimiento debe ser puesto en práctica por los tres
poderes del Estado, cada uno en el papel que le toca,
con el cuidado de no introducir, por vías de deformaciones interpretativas, inconsistencia o desequilibrios
de las diversas finalidades buscadas con la reforma de
la estructura del gobierno federal”.
En el mismo fallo, la Corte se remite a las palabras
del convencional constituyente García Lema, quien
sostuvo “la segunda gran idea fuerza, es generar un
nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres
órganos clásicos del poder del Estado, el ejecutivo, el
legislativo y el judicial, y a ella responden, a su vez, la
atenuación del régimen presidencialista, el fortaleci1 “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Estado nacional – Poder Ejecutivo nacional – ley 25.414 – decreto
1.204/01 s/ amparo”.
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miento del rol del Congreso, y la mayor independencia
del Poder Judicial”.
III. En julio de 2006, se sancionó y promulgó la ley
26.122, estableciendo el régimen legal de los decretos
de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes.
Sin embargo, cabe hacer notar que la misma contiene
ciertas disposiciones que se apartan de lo dispuesto por
el Constituyente en la reforma del año 1994.
Es por ello que entiendo que la ley especial que
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso, en lo que es la desembocadura trascendental
para el destino último de los decretos de que se trata,
debe ser congruente con los lineamientos fijados en la
Constitución Nacional, ya que cuando esa relación de
coherencia se rompe, se produce un vicio o defecto que
se traduce en una inconstitucionalidad.246
En esta línea argumental, el presente proyecto propone modificar el trámite actual y los alcances de la
intervención del Congreso respecto de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, mediante su adecuación
a las disposiciones constitucionales.
El campo de las objeciones al actual sistema está
planteado por las disposiciones de los artículos 20, 21,
22 y 24 de la ley 26.122.
i. En primer término, se propone la modificación del
artículo 20, disponiendo el tratamiento de oficio por las
Cámaras dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
vencido el plazo de diez (10) días hábiles que establece
el artículo 19.
ii. En el artículo 21, que no establece un plazo en
el cual el plenario de ambas Cámaras debe expedirse
sobre la validez de los mencionados decretos, sino
que sólo reiteran la disposición constitucional de que
deben darle “expreso e inmediato tratamiento”, es que
se contempla un plazo expreso de diez (10) días hábiles
para que se pronuncien sobre el rechazo o aprobación
del decreto de que se trate.
iii. Por su parte, el artículo 22 dispone que el rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional. Precisamente, el artículo 82 contempla
una prohibición que se dirige exclusivamente a este
Honorable Congreso de la Nación, la sanción tácita o
ficta de las leyes: “La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
Como se observa, esta última norma exige mediante
la prohibición que consigna, que la sanción de cada
Cámara sea expresa. Lo que implica que ante el silencio
2 Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, Editorial Ediar, año 2000.
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no pueda presumirse que las Cámaras presten aprobación a un proyecto de ley.347
Esta prohibición se torna de suma trascendencia institucional en el trámite que el Honorable Congreso de
la Nación debe imprimir a los decretos mencionados,
una vez que han cumplido las respectivas etapas de seguimiento por parte del jefe de Gabinete y la Comisión
Bicameral Permanente.
Es por ello que la ley reglamentaria no puede establecer para este caso específico una aprobación tácita,
porque de hacerlo violaría ostensiblemente el artículo
82 de la Constitución Nacional. En modo alguno el
silencio de las Cámaras puede significar aprobación
y, por ende, el mantenimiento de la vigencia de dichos
instrumentos.
A tal fin, se propone modificar el artículo 22 disponiendo que el silencio de una de las Cámaras, no
será entendido como una sanción tácita o ficta de los
decretos, sino que importará su derogación.
Esto último, ya que como lo vedado es la aprobación tácita, el rechazo tácito se debe considerar
implícito y válido, de manera que si el decreto de
que se trate no recibe sanción expresa, debe reputarse
desechado.
iv. Por último, el artículo 24 dispone que el rechazo
del decreto de que se trate por ambas Cámaras del
Congreso implica su derogación. Claramente, dicha
redacción se aparta del trámite legislativo para la formación y sanción de las leyes.
De lo dispuesto por los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, el proceso legislativo de formación
de la ley consta de tres etapas o fases:448
a) La iniciativa o formulación del proyecto.
b) La constitutiva o de “sanción” del proyecto.
c) La de eficacia, o de promulgación y publicación
de la ley.
La sanción del proyecto de ley es un acto complejo
interórganos, porque requiere el concurso de dos órganos: el Congreso y el Poder Ejecutivo con refrendo
ministerial.
Asimismo, también es un acto complejo intraórganos, porque concurren a formarlo las voluntades de dos
órganos: ambas Cámaras del Congreso.
Como puede observarse, el ejercicio de la función
legislativa, como etapa o fase constitutiva de la ley,
está a cargo exclusivamente del Congreso, y transita
separadamente en cada Cámara.
Cada Cámara, sea “de origen” o “revisora”, aprueba
por sí el proyecto; y lograda tal aprobación en ambas,
el proyecto queda sancionado. En cambio, ningún
3 Gregorio Badem, Manual de derecho constitucional, La
Ley, 2011.
4 Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, Editorial Ediar, año 2000.
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proyecto de ley desechado totalmente por una de las
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Por ello, se propone modificar el actual artículo 24,
disponiendo que el rechazo por una sola de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate, implica
su derogación.
Asimismo, dada la referencia del artículo 24 al artículo 2° del Código Civil de Vélez Sarsfield, se adecua
la disposición a su equivalente en el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación. En idéntico sentido, se
adecua la disposición del artículo 17 de la ley.
Por todo lo expuesto, y resultando imprescindible la
modificación de la actual legislación reglamentaria del
trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de
delegación legislativa y de promulgación parcial de
leyes, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.614/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 51 de la ley
25.065 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 51: Del sistema de atención al cliente
y denuncias. A los fines de garantizar la atención
permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por
operaciones con tarjetas sustraídas o perdidas, el
emisor debe contar con un sistema de recepción
telefónica de urgencias y denuncias que opere las
veinticuatro (24) horas del día, asistido por una
persona humana, debiendo identificar y registrar
cada una de ellas con hora y número correlativo,
el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante. El sistema deberá permitir receptar
la denuncia o urgencia, con la sola mención del
documento nacional de identidad. La atención
telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente propuesta tiende a ampliar el actual
sistema de recepción de denuncias telefónico de sustracción y pérdida de tarjetas de crédito contemplado
en el artículo 51 de la ley 25.065 a los fines de incluir
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también, la atención permanente del cliente en casos
de urgencias las 24 horas del día, mediante la asistencia
de una persona humana. Ello con el objeto de receptar
todas aquellas cuestiones que hacen a la operatoria
de las tarjetas de crédito que requieren atención y en
su caso una respuesta inmediata, tales como la autorización para un gasto, en especial cuando el cliente
se encuentra en países con uso horario distinto y la
operación se puede frustrar de no contarse con la intervención del emisor.
Se requiere la asistencia de una persona humana
dado que un sistema automático no siempre puede
resolver de manera inmediata la problemática que se
plantea vinculada con la operación a realizar, vr.g.,
podría presentarse la situación que en la denuncia de
extravío o robo algunos emisores que cuentan con este
sistema soliciten el número de la tarjeta, lo que claramente no siempre en el momento se puede disponer del
mismo, por lo que se propone su previsión expresa en
el texto de la ley, de manera que con solo mencionar el
DNI se pueda receptar la denuncia telefónica.
En el mismo sentido diversas asociaciones de defensa del consumidor entienden que resulta insuficiente
el actual dispositivo dado el cúmulo de denuncias por
robo, hurto, extravío o pérdida de tarjeta de crédito. Es
decir, actualmente no se prevén mecanismos de tiempo
y forma, a efectos de resguardar la seguridad y garantía
en protección del usuario. De ahí la necesidad de la
presente propuesta.
Por otro lado debe señalarse la Circular del Banco
Central de la República Argentina sobre Protección de
los Usuarios de Servicios Financieros (texto ordenado
31/8/2016) que regula los procedimientos especiales
para la atención en forma personal y telefónica de estos
servicios. Puntualmente, la cláusula 3.1.4 de recepción
de las presentaciones y tiempo de respuestas establece
que: “Las presentaciones de los usuarios de servicios
financieros deberán poder realizarse por teléfono,
Internet, por escrito, fax, correo postal y electrónico
(e-mail), etcétera, y los datos para su direccionamiento deberán encontrarse disponibles de acuerdo con
lo previsto en el punto 4.2. Se deberá contemplar un
procedimiento de atención personalizado para aquellos
clientes que lo soliciten”.
Como se advierte, si bien se encuentra contemplada
una amplia regulación, deja la atención personalizada a
requerimiento del cliente. De ahí que resulte necesario
reforzar y plasmar expresamente la necesidad de que
sea una persona humana la que recepte la solicitud de
que se trate y se le dé un trámite en un plazo razonable
que será fijado en la reglamentación considerando que
el mismo no podrá exceder los 5 minutos.
Finalmente, sustenta la presente propuesta las previsiones contenidas en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, puntualmente el derecho a una información
adecuada y veraz, a un trato equitativo y digno y a la
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protección de los intereses económicos de los usuarios
y consumidores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente medida.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑3.615/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la canonización, que se llevará a
cabo el próximo 16 de octubre en la ciudad de Roma,
Italia, de José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como “cura Brochero”.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En pocos días más en Italia, Roma, se vivirá un
momento de gran importancia para la fe cristiana y
especialmente para la Argentina y la provincia de
Córdoba. Es que, el próximo 16 de octubre el papa
Francisco canonizará al primer argentino que vivió y
murió en nuestro país.
José Gabriel del Rosario Brochero nació en los
aledaños de Santa Rosa de Río Primero (Córdoba) el
16 de marzo de 1840. Era el cuarto de diez hermanos,
que vivían de las tareas rurales de su padre. Creció en
el seno de una familia de profunda vida cristiana. Dos
de sus hermanas fueron religiosas del Huerto.
José Gabriel ingresó al Colegio Seminario Nuestra
Señora de Loreto el 5 de marzo de 1856, y fue ordenado
sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Como ayudante
de las tareas pastorales de la Catedral de Córdoba, desempeñó su ministerio sacerdotal durante la epidemia
de cólera que desvastó a la ciudad.
Siendo prefecto de estudios del Seminario Mayor,
obtuvo el título de maestro en filosofía por la Universidad de Córdoba. A fines de 1869 asumió el extenso
Curato de San Alberto de 4.336 kilómetros cuadrados.
La ciudad contaba con un poco más de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes, sin caminos y
sin escuelas, incomunicados por las Sierras Grandes,
de más de 2.000 metros de altura. En aquel entonces
Brochero encontró que las condiciones de vida de sus
habitantes eran realmente preocupantes.
Ante esta situación el corazón apostólico de Brochero no se desanima, sino que desde ese momento
dedicará su vida entera no sólo a llevar el Evangelio
sino a educar y promocionar a sus habitantes.
Al año siguiente de llegar, comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba, para hacer los ejercicios
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espirituales. Recorrer los 200 kilómetros requería tres
días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces
superaban las quinientas personas. Al regresar, luego
de nueve días de silencio, oración y penitencia sus feligreses iban cambiando de vida, siguiendo el Evangelio
y buscando el desarrollo económico de la zona.
En el año 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios de la
entonces Villa del Tránsito (localidad que hoy lleva su
nombre). Fue inaugurada dos años después, con tandas
que superaron las 700 personas, pasando por la misma,
durante el ministerio parroquial del Siervo de Dios, más
40.000 personas.
Como complemento, construyó la casa para las religiosas, el Colegio de Niñas y la Residencia para los
Sacerdotes. Con sus feligreses construyó más de 200
kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos
y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante
las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo
y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario
que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa
Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la
pobreza en que se encuentran “abandonados de todos
pero no por Dios”, como solía repetir.
El “cura Brochero” o “cura gaucho” como también
se lo conocía, predicó el Evangelio asumiendo el lenguaje de sus feligreses para hacerlo comprensible a sus
oyentes. Celebró los sacramentos, llevando siempre lo
necesario para la misa en las ancas de su mula. Ningún
enfermo quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni
la lluvia ni el frío lo detenían.
Se entregó por entero a todos, especialmente a los
pobres y alejados, a quienes buscó solicitadamente para
acercarlos a Dios. Pocos días después de su muerte, el
diario católico de Córdoba escribe: “Es sabido que el
cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba, porque visitaba y hasta abrazaba a un
leproso abandonado por ahí”.
Debido a su enfermedad, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero
respondiendo a la solicitud de sus antiguos feligreses,
regresó a su casa de Villa del Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Comenzada hace medio siglo su causa de canonización, recién en tiempos de Juan Pablo II, comenzó
a fluir, y en el año 2004 lo declaró “venerable”. Más
tarde, en 2012, Benedicto XVI reconoció el primer
milagro por su intercesión: la curación inexplicable
de Nicolás Flores Violino, un niño que se salvó de un
gravísimo accidente de tránsito. Su aprobación permitió
su beatificación, el 14 de septiembre de 2013, en una
ceremonia multitudinaria en la localidad cordobesa que
lleva su nombre, Villa Cura Brochero.
El segundo milagro –aprobado por el Papa el 22 de
enero pasado– fue la curación, sin explicación médica
ni científica, de una niña sanjuanina, Camila Brusotti,
que estaba al borde de la muerte tras ser salvajemente
golpeada.
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El papa Francisco, al recordar su labor pastoral
escribió: “Este pastor con olor a oveja se hizo pobre
entre los pobres…y no se quedó en la sacristía a peinar
ovejas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.616/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los logros alcanzados por la deportista Maira Arias, oriunda de la
provincia del Neuquén, al obtener medalla de oro en
la categoría de 10.000 metros combinados y medalla
de bronce en los 15.000 metros por eliminación, en
el Mundial de Patín Carrera en Nanjing, República
Popular China 2016.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente una argentina, y en particular una neuquina, se consagra campeona mundial de Patín Carrera,
y coloca al deporte argentino en lo más alto del mundo.
En esta oportunidad, la patinadora Maira Arias, que
participó del campeonato del mundo de patinaje de
velocidad sobre pista y ruta, llevado a cabo entre los
días 10 y 18 de septiembre del corriente año en Nanjing, China, obtuvo la medalla de oro en los 10.000
metros combinados y medalla de bronce en los 15.000
metros por eliminación.
Maira, que nació el 1° de junio de 1987, con su esfuerzo, dedicación y gran talento viene desarrollando
una excelente carrera deportiva en ascenso.
En el año último, en los XVII Juegos Panamericanos
Toronto 2015, en la disciplina Patinaje de Velocidad
10.000 metros, también obtuvo la medalla de oro. Cabe
destacar que para llegar a esta medalla, hubo que esperar doce años, cuando en 2003, en la ciudad de Santo
Domingo, Andrea González se coronaba campeona.
El mundial de patín 2016 contó con el siguiente
programa de carreras, tanto para hombres y mujeres,
júnior y sénior, a saber:
Pista
300 m Carrera puntos.
–Contrarreloj.
–500 m Torneo sprint.

–1.000 m Torneo sprint.
–10.000 m Puntos + Eliminación.
–15.000 m Eliminación.
–3.000 m Relevos (3 patinadores solamente).
Ruta
–2100 m torneo sprint.
–Vuelta al circuito.
–10.000 m Carrera por puntos.
–20.000 m Eliminación.
–5.000 m Relevos (3 patinadores solamente).
Maira comenzó a patinar cuando terminó la escuela
en el Club Alta Barda de Neuquén.
Entre sus logros, además del mencionado Panamericano, fue subcampeona mundial en Rosario 2014, en
3.000 m en relevo y 20.000 m en pista de ruta. También
participó en el Campeonato Mundial de patinaje de
velocidad sobre ruedas en 2012.
Cuando ganó los Panamericanos Maira afirmaba lo
siguiente: “Es un triunfo que me llevo y está buenísimo, no una revancha. Nuestro deporte no es olímpico,
entonces unos Panamericanos son muy importantes”.
El patín carrera le ha dado a lo largo de la historia
varias medallas panamericanas a nuestro país: 25
preseas de oro, 25 de plata y 28 de bronce. Entre las
mujeres, Nora Vega aportó cuatro doradas (desde los
Juegos de 1979, cuando tenía 17 años, hasta la última
en los Panamericanos de Mar del Plata, su ciudad natal,
en 1995) y una de plata.
Lo mismo ocurrió con Rosana Sastre, oro en 1987,
doble medallista dorada en 1991 y que ganó un oro más
en 1995. María Eva Richardson (dos oros en 1991),
Claudia Rodríguez, Andrea González y Andrea Haritchelhar también se subieron a lo más alto del podio en
carreras individuales y por equipos.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que nuestros deportistas, y en este caso en particular,
Maira Arias, realizan un trabajo y esfuerzo enorme para
llevar a lo más alto a nuestro país, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.617/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XIII Edición de la
Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales
“Gobierno y servicios públicos” que se desarrollará en
la ciudad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de octubre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
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Reunión 16ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La XIII Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales se desarrollará en el centro Costa Salguero
de la ciudad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de octubre
del corriente año.
El evento congregará a más de 9.000 participantes
específicos del sector, entre ellos intendentes, concejales, legisladores, directores, secretarios y funcionarios
públicos del ámbito municipal, provincial y nacional
de América Latina, participarán 180 conferencistas
y 150 empresas prestadoras de servicios, lo que hará
que este evento sea una inmejorable oportunidad para
planificar, debatir e informarse sobre las nuevas herramientas de gestión.
Paralelamente la feria contará con 4 salones que
desarrollarán simultáneamente conferencias de equipos, productos, tecnologías y servicios para gobiernos
locales, los más destacados de Latinoamérica, se desarrollarán jornadas técnicas específicas para la gestión
de servicios públicos municipales, capacitación en
gestión de gobierno y la presentación de experiencias
y buenas prácticas.
“Gobierno y servicios públicos” es un espacio integral donde funcionarios políticos, acompañados de sus
técnicos, encuentren un clima atractivo para informarse
sobre las nuevas herramientas de gestión, interactuar con
pares de otros países y generar acuerdos de integración.
Esta feria cuenta con la adhesión de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), la Federación
Argentina de Municipios (FAM), Asociación para el
Estudio de Residuos Sólidos (ARS). También con el
apoyo de ISWA, International Solid Waste Association;
AABH, Asociación Argentina de Bloques de Hormigón; Cofelco, Consejo Federal de Legisladores Comunales y CAPEL, Cámara Argentina de Proveedores de
Estados Locales; Munired (Corrientes); ICPA, Líderes
en Innovación y Transparencia Tecnológica, Fundación
CIGOB, Ciencias para Gobernar y Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Señora presidente:
La Asociación de la Prensa Parlamentaria de la
República Argentina tiene sus inicios el 6 de marzo de
2008 a raíz de la labor de periodistas parlamentarios
acreditados ante la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación de diversas provincias.
En sus orígenes, el objetivo fue coordinar y colaborar en la labor de los periodistas que cumplen sus tareas
tanto en las legislaturas provinciales como concejos
deliberantes.
A partir del estatus jurídico de simple asociación
que adquiere, el objetivo principal es la difusión
de la actividad periodística en los distintos ámbitos
parlamentarios del país; y promover la formación profesional y la capacitación de los asociados, así como
la representación de los mismos ante los organismos
parlamentarios del Estado y del exterior en lo concerniente a las actividades que desarrollan los periodistas
en el ámbito.
La comisión directiva está constituida por el
presidente Carlos Mariscal; vicepresidente Ernesto
Martinchuk; secretario, Martín Rodríguez Rocha; prosecretaria, Carolina Dávila; tesorero, Carlos Calviño;
vocal primero, José Fernández; vocal segundo, Gerardo
Strejevich, entre otros.
Brindar información de calidad y análisis del desarrollo del Parlamento argentino son herramientas
necesarias para una comunicación asertiva y eficaz,
que genera un núcleo de reflexión y transformación ciudadana. Es por ello que debemos enfatizar la transparencia, la libertad de expresión y el control ciudadano,
principios básicos para el progreso de una democracia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.

(S.‑3.618/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la constitución de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la República
Argentina (APPRA).
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.619/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el 19 de agosto de cada año,
declarado mediante resolución de la Asamblea General
de la Naciones Unidas A/RES/63/139.
Art. 2º – Objetivo general: Reconocer la labor de
los héroes de la asistencia humanitaria por su entrega
ante las situaciones de emergencia de guerra, naturales,
epidemiológicas, etcétera.
Art. 3º – Objetivos específicos:
a) Rendir homenaje a los hombres y mujeres que
han dedicado su vida a ayudar y colaborar con
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las comunidades afectadas ante situaciones de
crisis humanitarias;
b) Promover campañas de concientización sobre
la labor y la misión de los hombres y mujeres
de la asistencia humanitaria;
c) Convocar a la población a las acciones conjuntas y solidarias para la asistencia en contextos
vulnerables humanitarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La organización de las Naciones Unidas consagra
los principios de la asistencia humanitaria como la
humanidad, la neutralidad y la imparcialidad a través
de la resolución 46/182 aprobada en 1991 por la Asamblea General. En tanto que para 2004 se adicionó el
principio de independencia operativa en virtud de la
resolución 58/114.
–La humanidad se basa en que el sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. El
objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y
la salud y garantizar el respeto de los seres humanos.
–La neutralidad se entiende que los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y
en las controversias de orden político, racial, religioso
o ideológico.
–La imparcialidad consiste en que la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad,
dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer
distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo,
creencias religiosas, clase u opinión política.
–La independencia operativa consiste en que la acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos
políticos, económicos, militares o de otro tipo que
cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las
zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias.
El 23 de agosto de 2016, el señor David Cantero
Pérez, director general de la Oficina Regional de Médicos Sin Fronteras (MSF) expuso ante la Comisión
de Relaciones Exteriores de este Honorable Senado la
terrible situación por la que atraviesan las estructuras
de salud ante un escenario de conflicto en guerra. Esto,
para una organización humanitaria como Médicos Sin
Fronteras significa una enorme limitación pues supone
dejar sin atención médica a miles de personas en el
momento más crítico y que más lo necesitan.
Los efectos de los ataques contra los centros de salud
vulneran el derecho más valioso, la vida. La rutina de
salvar vidas, la rutina de la atención médica y de los
cuidados de la salud.
Son los pacientes y los médicos objetivos considerados legítimos en las guerras de hoy en día. Las mujeres,
los niños, los enfermos, los heridos y sus cuidadores,

están siendo condenados a muerte en lugares que deberían ser protegidos.
Rechazamos absolutamente los ataques contra la
población civil y contras los actores de asistencia
humanitaria que tienen como función la de socorrer a
las víctimas ante los desastres naturales, emergencias,
conflictos armados y garantizar la supervivencia de
las personas.
La acción humanitaria es una política de Estado para
la República Argentina, la cual se diseña y ejecuta a través de la Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto desde 1994. Sus acciones
se basan en: asistencia humanitaria, rehabilitación y
reconstrucción, gestión integral del riesgo y resiliencia
y acciones en territorio argentino.
Es por ello, que el objetivo del presente proyecto es
que en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
se profundice la visibilización y concientización de la
labor y capacidad de los hombres y mujeres que desarrollan la tarea de ayudar, salvar y asistir a personas
que más lo necesitan en un momento determinado, ya
sea en nuestro país o en otros Estados.
Debemos honrar, alentar y reconocer la labor de los
agentes de asistencia humanitaria a fin de construir
y promover sociedades con mayores capacidades de
afrontar adversidades.
Tal es así, que el principio rector de la Argentina en
políticas humanitarias, es la no indiferencia entre los
Estados, es decir, son los países los que deben alzar la
voz ante eventos en los estados vecinos en los que se
determine que exista una falta al estado de derechos
humanos.
El reconocimiento a nivel internacional se determinó
en la resolución aprobada por la Asamblea General en
su punto número 26, el cual designa al 19 de agosto
como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, con
el fin de generar una mayor concientización del público
sobre las actividades que realizan.
Los agentes humanitarios son los héroes que con
sus capacidades, cualidades, humanismo y solidaridad
ejecutan acciones rápidas y efectivas para lograr una
recuperación y reconstrucción que permita el desarrollo
sostenible en contextos catastróficos diversos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.620/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de la ANSES, Unidad de Atención Integral
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(UDAI) u oficina, en la localidad cabecera del municipio de El Bordo, departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 247
del 10 de agosto de 2016 de la Cámara de Senadores
de la Provincia de Salta (expediente 90-25.192/16),
en la que se señala, en su parte pertinente, “que
vería con agrado que […] los señores legisladores
nacionales por Salta, arbitren y gestionen ante el
Poder Ejecutivo nacional y autoridades de la ANSES
Nación y Salta; las medidas necesarias, a los fines
que a la brevedad posible se instale una ‘delegación
u oficina de ANSES’ en la localidad cabecera del
municipio de El Bordo, departamento de General
Güemes”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado que
desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tiene a su
cargo la administración de las prestaciones y los
servicios nacionales de la seguridad social en la República Argentina; entre sus misiones debe asegurar
que la población beneficiaria de las mismas obtenga
las prestaciones y los servicios regulados por las
normas vigentes.
Entre sus funciones, tiene a su cargo el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones; asignaciones familiares a trabajadores en actividad,
desempleados, jubilados y pensionados; gestión y
liquidación de la prestación por desempleo; de la
asignaciones para protección social: universal por
hijo y embarazo; los programas tendientes a cubrir
necesidades detectadas ampliando la cobertura previsional de los ciudadanos; y la implementación de
diversas políticas nacionales.
La demanda de la comunidad para la instalación
de una delegación de ANSES resulta necesaria, por
su amplio impacto y beneficio social, en orden a
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes
de la zona.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto en
orden a garantizar el acceso a las distintas prestaciones
que hacen a la seguridad social conforme la mandan
de los artículos 14 bis –in fine– y 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 16ª

(S.‑3.621/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 12 de septiembre de Antoine Blanca, comprometido socialista,
brillante diplomático, feroz oponente de dictaduras,
quien fuera el embajador francés en Buenos Aires
después de la dictadura y con el renacimiento democrático en 1983.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un gran embajador pero, especialmente, uno de los
mejores amigos de la democracia argentina, Antoine
Blanca falleció el lunes en París, tras una larga enfermedad. Nació en Alicante en 1936, cuando el inicio de
la guerra civil provocó el exilio de sus padres a Argelia,
donde pasaría la juventud, y con posterioridad a Francia, donde desarrolló su brillante carrera política. Allí
ocuparía importantes cargos dentro del Partido Socialista (PS) y se convertiría en un influyente diplomático
en América Latina.
El reconocimiento le llegó este miércoles hasta de
los líderes de la transformación democrática de Europa,
como Felipe González, quien le ha despedido como “un
gran compañero del Partido Socialista Francés y del
PSOE. Siempre solidario con nuestra causa, fue fiel a
sus orígenes españoles con total lealtad al PS francés
y con responsabilidades que ejerció con brillantez”,
aseguró el ex presidente español.
Estudió en las universidades de Toulouse, de Argel
y de La Sorbonne, en París. Formó parte de las juventudes socialistas. Ayudó a los jóvenes socialistas
españoles de Francia en sus misiones clandestinas
dentro de España. Ejerció como periodista durante
algunos años. Y fue director de la revista Communes
et régions de France. “Era un hombre de izquierdas,
socialista e internacionalista, que asumía hasta el final
sus convicciones”, le ha recordado el PS francés tras
su fallecimiento.
Su vida cambió de rumbo en 1981, tras la victoria
electoral del socialista François Mitterrand. Primero
ejerció como asesor del primer ministro Pierre Mauroy
y en 1982 le nombraron embajador itinerante para los
países de América Latina y el Caribe. Saltaba a la arena
de la diplomacia.
Este apasionado diplomático, íntimo amigo del ex
presidente Raúl Alfonsín y de sus ministros radicales
en los días más difíciles, había iniciado sus actividades diplomáticas en la región en una misión a Chile
un mes después del golpe para buscar controlar la
brutal represión del dictador Augusto Pinochet fue
el inicio de su historia de amor con América Latina
y su gente.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue embajador en Cuba, en Perú y en Argentina.
Durante cuatro años, bajo el mandato de Javier Pérez de
Cuellar, se convirtió en el número dos de la ONU como
secretario general adjunto. También fue secretario general del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra,
representante de Francia ante la OEA y la CEPAL y
autor de una semblanza sobre Salvador Allende, su
propio itinerario entre España, Argelia y Francia: la
llamó Los tres viajes de Abel.
Hijo del internacionalismo de la guerra civil española, en los días de crisis pos dictadura argentina
se comportaba como un ministro más del gabinete,
defendiendo apasionadamente la democracia en el país.
En su embajada y en su residencia de Martínez recibió,
aconsejó, y ayudó a negociar a los políticos argentinos,
con buen champán y foie gras de por medio.
Era una suerte de bombero democrático, que a lo
largo de América Latina salvó víctimas de golpes
cruentos, ayudó a otros, hizo negociaciones personales
con jefes de Estado, con dirigentes. Su actividad lo
puso al borde ser declarado “persona no grata” por el
fujimorismo en Perú.
Mucho más que un embajador: una personalidad política, comprometida, sin miedo a dar el otro paso que
un diplomático tradicional no emprende para resolver
las más delicadas cuestiones. Hasta su muerte Antoine
Blanca fue un militante, democrático, involucrado
abiertamente, socialista, generoso, cabeza dura como
sus ancestros, obstinado en sus propósitos y hábil.
En reconocimiento a tan apreciado amigo de la
Argentina, que supo inculcar en nuestra tierra el
lema insigne de su nación de “Libertad, igualdad y
fraternidad” solicito el apoyo de mis pares de este
Honorable Senado de la Nación para que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.622/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el proyecto de construcción de un puente internacional entre las localidades de Nueva Palmira
(República Oriental del Uruguay) y la ciudad de Zárate
(provincia de Buenos Aires, República Argentina);
anunciado por el embajador argentino en la República
Oriental del Uruguay, Guillermo Montenegro, y por la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, en ocasión de participar en la exposición rural Expo Prado 2016, realizada en el citado
país oriental.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes se funda en el posible
impacto negativo que la obra vial internacional, a través
de la cual se pretende construir un puente internacional
entre las localidades de Nueva Palmira (R.O.U.) y la
ciudad de Zárate (R.A.), podría causar a las provincias
de la Mesopotamia argentina, tanto en lo económico
como en lo socio-ambiental.
En tal sentido, es necesario recordar que la provincia
de Entre Ríos dejó de ser una “isla” luego de que se
llevaran a cabo las construcciones de los puentes del
complejo Zárate-Brazo Largo; del puente Libertador
General San Martín; puente General Artigas; el puente
de la presa de Salto Grande y, últimamente, el puente
Victoria-Rosario.
Todas estas construcciones tuvieron la loable
finalidad de dotar a las riveras litoraleñas de ambos
países de un pujante intercambio comercial y turístico, dándoles un nuevo aire a las pequeñas economías
regionales.
Asimismo, también debe mencionarse el proyecto
de puente Monte Caseros (Corrientes, Argentina) y
Bella Unión (Uruguay), que se encuentra en la etapa
de viabilidad técnica y ambiental, supervisado por la
Comisión Administradora del Río Uruguay.
En los últimos 50 años, las obras citadas han traído
para la región un desarrollo muy importante en todos
los aspectos, debido a la gran intensidad de tránsito
de vehículos y movimientos migratorios estacionales,
con el consiguiente dinamismo de mercaderías, y
fortaleciendo los lazos de unión entre los ciudadanos
uruguayos y argentinos.
Estas uniones viales son muy utilizadas por
personas provenientes de los centros urbanos más
importantes de Argentina, que tienen como destino
turístico a la Mesopotamia y a la República Oriental
del Uruguay.
De concretarse la construcción del puente anunciado,
esto impactaría en forma negativa en las economías de
las ciudades de la costa del río Uruguay, por la disminución del tránsito de personas y vehículos por estos
pasos y la consecuente disminución en la actividad
turística.
A su vez, esta construcción tendría un impacto severamente negativo en el medio ambiente. Es necesario
saber que la cabecera y el camino de acceso al puente
deben ocupar terrenos en formación, propios del tipo
deltaico e islas inundables.
Una obra de estas características conlleva la urbanización de grandes zonas naturales conocidas como
humedales, caracterizados por la diversidad biológica,
lugar donde las aguas de los grandes ríos de la cuenca
del Plata se purifican en forma natural.
En el entendido de que dicha obra es de carácter
binacional, antes de comenzar su construcción debe
someterse para su análisis a la Comisión Administra-
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dora del Río Uruguay, creada por el Estatuto del Río
Uruguay firmado por ambas partes en 1975.
El estatuto establece en su artículo 1º: “Las partes
acuerdan el presente estatuto, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 7º del Tratado de Límites
en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961, con el fin
de establecer los mecanismos comunes necesarios
para el óptimo y racional aprovechamiento del Río
Uruguay, y en estricta observancia de los derechos
y obligaciones emergentes de los tratados y demás
compromisos internacionales vigentes para cualquiera
de las partes”.
A su vez el artículo 7º dice: “La parte que proyecte la
construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización
de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para
afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de
sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual
determinará sumariamente, y en un plazo máximo de
treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio
sensible a la otra parte”.
También resulta necesario, a priori, conocer los
estudios realizados y dictámenes de los organismos
oficiales competentes, de manera de ponerlos en
consideración del COFEMA y de los organismos
oficiales competentes de las provincias afectadas
por la obra.
Observo con preocupación la decisión del gobierno de construir, en forma inconsulta, un puente que
podría afectar las economías regionales de ambos
países.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.623/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional del Cordero, que se llevará a cabo del 10
al 13 de noviembre del corriente en el Complejo
Polideportivo “Leopoldo Remussi” del Club Social
y Deportivo Madryn, en la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Cordero se celebra desde
1977 en la ciudad de Puerto Madryn, un evento en
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honor al quehacer ganadero y para rescatar los valores
culturales del campo chubutense.
Como en las ediciones anteriores, todas las áreas del
municipio estarán abocadas a la organización de las
distintas actividades que, en esta oportunidad, serán
cuatro días de tradición campera, jineteada y propuestas
artísticas de excelente nivel.
Desde el jueves 15 de septiembre al 7 de octubre
se realizarán las inscripciones para stands artesanales,
comerciales, institucionales y gastronómicos, los conocidos pilcheros y espacios de recreación con juegos
infantiles, también será el plazo para que se anoten
artistas locales.
Asimismo, se llevará a cabo la selección de embajadora o embajador cultural, una persona con conocimiento general, turístico, cultural y económico de la
ciudad y también sobre esta fiesta.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada fiesta nacional
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.624/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 151º aniversario de la fundación de la ciudad de Rawson, provincia
del Chubut, que se conmemoró el día 15 de septiembre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina del Chubut y ciudad cabecera del departamento
homónimo. Se encuentra ubicada en el valle inferior
del río Chubut, a 7 km de la desembocadura del río en
el océano Atlántico.
El primer asentamiento en el lugar se debe a Henry
Libanus Jones, ganadero y explorador de origen galés,
que fundó el Fuerte Paz a orillas del río Chubut en 1854
como puesto de avanzada para expediciones de caza y
recogida de ganado cimarrón.
Dicha fortaleza sería aprovechada por los colonos
del velero “Mimosa”, un barco en el que viajó desde
Liverpool, Reino Unido, en 1865 un grupo de 153 colonos galeses a la Patagonia argentina. Ellos le dieron, en
su idioma, el nombre de Caer Antur –Fuerte Aventura–
o Yr Hen Amdiffinfa–, El Fortín Viejo.
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Estos colonos denominaron a la nueva colonia junto
al río Trerawson (en galés, Pueblo de Rawson), en
reconocimiento al entonces ministro del Interior de
la Argentina, quien había facilitado las tramitaciones
oficiales que les permitieron instalarse en esa región
patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del comandante militar de Carmen de Patagones, teniente coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno
nacional, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El representante de los colonos ante el gobierno
nacional era Lewis Jones, en cuyo honor se nombró
posteriormente a lo que sería la vecina ciudad de Trelew (en galés, Pueblo de Lewis, Luis).
La única vía de comunicación de la colonia con
el resto del mundo se efectuaba a través de la desembocadura del río Chubut, donde en un pequeño
desembarcadero, precursor del actual Puerto Rawson,
arribaba de vez en cuando alguna goleta con destino
a las islas Malvinas, o trayendo provisiones enviadas
por el gobierno de Buenos Aires.
El 3 de julio de 1866 llegaba el cacique Chiquichano
con los primeros representantes de los pueblos autóctonos que se acercan al pueblo. Enseñan a los galeses
a cazar y cuidar el ganado, y comienza el trueque entre
ambas comunidades. La buena relación entablada desde
un principio con los patagones fue sin duda una de las
causas que permitieron la supervivencia y el éxito de
la colonización galesa.
Mediante la ley nacional 14.408 (1955) el territorio nacional del Chubut se declara provincia con los
actuales límites. Rawson se confirma en la asamblea
constituyente como capital provincial.
En el aspecto económico, actualmente Rawson es
fundamentalmente una ciudad de actividad terciaria,
en su condición de capital y sede principal de la administración pública provincial.
La actividad primaria más importante es la pesca,
realizada desde Puerto de Rawson mediante una flota
fresquera que cuenta con aproximadamente 60 barcos
registrados. Las principales áreas de pesca se encuentran frente al límite sur del departamento de Rawson,
en la zona de Isla Escondida y en las cercanías del
puerto de Camarones.
Otras actividades primarias son el cultivo de cerezas,
con plantaciones importantes dentro del ejido municipal y cupos de exportación al exterior, y canteras
de áridos (arena y canto rodado) utilizados para la
industria de la construcción zonal.
La actividad industrial reside principalmente en el
procesamiento de productos de la pesca, con varias
plantas de fileteado y empaque de pescado y langostino.
En un rango menor, existe industria metalmecánica
ligera y de construcción.

También cuenta desde principios de 2011 con el
parque eólico Rawson, el más grande de la República
Argentina y el de mayor producción de Sudamérica.
En lo que concierne a la educación, hasta el año
2010 la ciudad no contaba con una universidad, pero
el 15 de marzo de ese año comenzó sus actividades
la Universidad Provincial del Chubut, cuya oferta
educativa incluye las carreras de tecnicatura superior
en desarrollo de software, licenciatura en enfermería,
licenciatura en redes y telecomunicaciones.
Turísticamente, a escasos siete kilómetros se encuentra Playa Unión, el balneario más importante del valle,
de gran movimiento turístico durante la temporada
veraniega, donde se practican gran variedad de deportes
acuáticos como el windsurf y el surf. Además, al igual
que en la cercana ciudad de Puerto Madryn, Rawson
también se beneficia del ecoturismo. Desde el puerto de
la ciudad se pueden realizar avistajes de toninas overas,
las cuales son una de las especies más pequeñas de
delfines en el mundo y se caracterizan por su singular
patrón de coloración blanco y negro.
A pocos kilómetros de Playa Unión se encuentra
Playa Magagna, un complejo de cuatro balnearios
ubicados al sur de la desembocadura del río Chubut, y
que cuenta con infraestructura de servicios públicos.
El casco urbano cuenta con atracciones culturales
como los museos, el Museo Regional Salesiano, el
Museo de la Ciudad, el Museo Policial y el Museo del
Soldado de Malvinas. Asimismo, la ciudad cuenta con
el Zoo de Rawson, perteneciente al ente municipal.
Señora presidente, la ciudad de Rawson posee un
interesante y rico legado histórico, una importante posición administrativa dentro de la provincia del Chubut y
una variada oferta turística, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.625/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que arbitren las medidas conducentes para que los sujetos, personas humanas y jurídicas,
que adhieran al régimen de sinceramiento fiscal dispuesto
por la ley 27.260 no sufran ningún tipo de retenciones ni
percepciones, incluyendo las retenciones bancarias, vinculadas con el impuesto sobre los ingresos brutos, al cumplir
con los requisitos y disposiciones establecidos en la mencionada ley y en las normas que la reglamentan. Además, se
insta a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para que instruyan al SICREB (Sistema
de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias,
dependiente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral), para que proceda en consecuencia.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto
que aplican las 23 provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El mencionado tributo grava el desarrollo de la actividad habitual, a título oneroso, que
se lleva a cabo en el territorio de una jurisdicción. La
base imponible está constituida por los ingresos brutos
devengados por el contribuyente.
Los fiscos han establecido diversos regímenes de
retención, percepción y recaudación a los efectos de
asegurar la recaudación de este impuesto y mejorar el
control de los sujetos pasivos. Entre ellos se destacan
los regímenes de recaudación bancaria que practican
una retención en la cuenta corriente del contribuyente,
con destino al fisco, en oportunidad de la acreditación
de un depósito en la mencionada cuenta. Este régimen
alcanza a los contribuyentes locales y a aquellos inscritos en el régimen del Convenio Multilateral a través
del sistema Sircreb, que funciona en la órbita de la
comisión arbitral.
Es claro que aquellos sujetos que voluntariamente
decidan acogerse al régimen de sinceramiento fiscal
dispuesto por la ley 27.260, al cumplir con los requisitos y disposiciones establecidos en la mencionada ley
y en las normas que la reglamentan, no deberían sufrir
ningún tipo de retenciones ni percepciones vinculadas
con el impuesto sobre los ingresos brutos.
En este sentido, proponemos que todas las jurisdicciones, adhieran o no a la ley nacional 27.260,
eximan expresamente de los regímenes de retención
y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos
a sus contribuyentes, que participen del régimen de
sinceramiento fiscal.
Por lo expuesto, y para evitar que los contribuyentes
se vean impactados por exacciones ajenas al régimen
nacional y desvinculadas del hecho imponible del impuesto local, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.626/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los importes recaudados por aplicación
del artículo 41 de la ley 27.260, Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
deberán ser ingresados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) en una cuenta recaudadora
especial, abierta en el Banco de la Nación Argentina,
destinada exclusivamente a este efecto. El saldo acumulado en la mencionada cuenta recaudadora será
transferido diariamente, en forma automática y gratuita,
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a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por aplicación de lo establecido en el artículo 41
de la ley 27.260 –Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados– se establece
un impuesto especial que se determinará sobre el valor
de los bienes que se declaren. Este impuesto deberá
ser determinado e ingresado en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos (artículo 43).
El producido del gravamen establecido en el artículo
41 se destinará a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS), para atender al Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados (artículo 51).
En virtud del destino específico que tiene este impuesto especial, resulta de fundamental importancia
generar los mecanismos necesarios para que los montos
recaudados por este concepto lleguen íntegramente a la
ANSES en forma ágil y segura. Además, se debe facilitar el control de los montos ingresados y transferidos
implementando un circuito transparente que permita
lograr una accesible revisión de los mismos.
En este orden de ideas, propongo que los importes
recaudados por aplicación del artículo 41 de la ley
27.260 sean ingresados por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) en una cuenta recaudadora
especial, abierta en el Banco de la Nación Argentina,
destinada exclusivamente a este efecto. De esta forma,
la recaudación del impuesto especial con destino a la
ANSES, no se confundirá con el resto de los montos
recaudados por otros conceptos.
También se dispone que el saldo acumulado en la
mencionada cuenta recaudadora sea transferido a la
ANSES, por el Banco de la Nación Argentina, diariamente, en forma automática y gratuita. Mediante este
procedimiento, la mencionada administración podrá
cumplir con su cometido sin delaciones y sin sufrir detrimentos de ningún tipo respecto de la masa ingresada.
Entendiendo que disponer la implementación de
algunas cuestiones operativas favorecerá las normas
de control interno y redundará en beneficio de los destinatarios finales del impuesto, los jubilados, solicito a
mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑3.627/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Congreso Nacional en Defensa de
la Educación Pública “Latinoamérica educa 2016” que
se realizará entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016
en la ciudad de La Plata.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés de este Honorable Senado el Congreso Nacional
en Defensa de la Educación Pública “Latinoamérica
educa 2016”, organizado por el Frente Universitario
Nacional por la Emancipación de los Pueblos, que
entre otras organizaciones estudiantiles nuclea al Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil, el
Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes,
el Movimiento Universitario Nacional y Popular, el
Movimiento Estudiantil Liberación, el Frente Regional
Estudiantil “Carlos Alberto Moreno”.
Este evento es también impulsado por numerosas
conducciones de agrupaciones estudiantiles y conducciones de centros de estudiantes de distintas universidades nacionales, junto a la Federación de Docentes de las
universidades nacionales, con el acompañamiento de
la Federación Universitaria del Centro de la provincia
de Buenos Aires, la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, la presidencia de la Federación
Universitaria Tecnológica, la secretaría general de la
Federación Universitaria del Comahue y la Federación
Universitaria Argentina.
Este espacio cuenta con una trayectoria de doce
años, siendo la presente edición la décimotercera.
Esto confiere al encuentro un reconocimiento por
parte de actores de la educación y actores sociales de
la Argentina y Latinoamérica. Han participado referentes internacionales y nacionales, así como también
delegaciones de estudiantes de toda Latinoamérica:
Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela y
Cuba, y ha tenido lugar bajo diferentes formatos (foros
y congresos) en más de veinte ciudades del país: La
Plata, Luján, General Pico, Santa Rosa, Río Cuarto,
Mendoza, Posadas, Reconquista, Santa Fe, Rosario,
San Carlos de Bariloche, Neuquén, Río Turbio, Lomas
de Zamora, Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Viedma,
entre otras. En estos años de recorrido los participantes
han enriquecido su discusión con la presencia de más
de 40.000 estudiantes.
El sistema universitario y sus actores, los estudiantes, docentes, no docentes, científicos y egresados, así
como también todos los sectores sociales vinculados
a la educación superior, la ciencia y la tecnología,
han sido especialmente afectados por las medidas
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adoptadas en lo macroeconómico en general, y en lo
educativo, científico y tecnológico en particular. Luego
de varios años de avanzar como campo popular en
conquistar políticas de Estado que apostaran al fortalecimiento del sistema universitario, científico y tecnológico, a la expansión de la matrícula universitaria, la
creación de universidades públicas, la recomposición
salarial docente y no docente, la repatriación de más
de 1.200 científicos e investigadores, la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ponderación
del presupuesto educativo que alcanzó el 6,7 % del
producto entre otras medidas, la sociedad en general y
los actores de la universidad pública en particular, pese
al dificultoso acuerdo salarial docente, se encuentran
con un panorama muy poco alentador.
Desde el principio del corriente año, las medidas
adoptadas por el actual gobierno nacional atentan
contra el rumbo de inclusión, crecimiento y compromiso del sistema universitario para con el desarrollo
general de nuestro país. Los convenios anulados entre
el Estado y las universidades públicas han dejado a
cientos de estudiantes y docentes sin la posibilidad de
continuar con infinidad de proyectos de investigación,
extensión y transferencia; los aumentos de tarifas para
los servicios públicos han generado una profunda crisis
presupuestaria en la mayoría de las universidades debido a que el presupuesto aprobado el año pasado por el
Congreso Nacional no preveía los actuales índices de
inflación, devaluación y aumento tarifario, y la decisión
administrativa 519/2016, dispuso dejar de girarles a las
universidades públicas, instituciones culturales y de
enseñanza recursos del Tesoro nacional y transferirlos
a las provincias en concepto de “asistencia financiera”
y “gastos corrientes”, entre otras.
La enorme y masiva movilización del 12 de mayo
del corriente año en defensa de la educación pública
dejó en evidencia la capacidad de convocatoria social
de las agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes –con construcción real en la universidad– alrededor
de la defensa de sus intereses comunes: la protección
del sistema público universitario, científico y tecnológico argentino. Sin embargo, es importante destacar que
la génesis de los problemas actuales es estructural. El
proyecto de país que impulsa este gobierno nada tiene
que ver con los intereses populares, y en consecuencia, mucho menos una universidad inclusiva, masiva
y popular, enteramente al servicio de los intereses de
las mayorías latinoamericanas. Este complejo escenario presenta la difícil, ardua, compleja y necesaria
tarea de construir una alternativa política nacional que
pueda plantearse nuevamente un proyecto de país, y
el cúmulo de voluntades necesarias para hacer de ello
una efectiva realidad. Para ello, son considerados urgentes desde el movimiento estudiantil todas aquellas
acciones, espacios y convocatorias que tiendan hacia la
construcción y consolidación de la solidaridad y la unidad de estudiantes, docentes, no docentes, científicos
y graduados, entendiéndose como parte sustantiva del
campo popular, para desarrollar un programa político
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que contenga en este tiempo histórico, las principales
reivindicaciones del pueblo argentino en pos de la
soberanía, la independencia, la igualdad, la justicia
social y la unidad de la patria grande en general, y un
modelo de universidad inclusiva, masiva, popular y
latinoamericanista acorde a ello.
Es desde esta visión que el Movimiento Nacional
Latinoamericanista Estudiantil convoca a todos los
sectores sociales, a los actores universitarios, y a los
y las militantes organizar, convocar y gestar un gran
congreso latinoamericano de educación superior
(Latinoamérica educa) con el propósito de construir
la agenda programática que necesita la comunidad
universitaria, científica y tecnológica para defender
el sistema público en este tiempo histórico, lanzar
espacios, herramientas y convocatorias que colaboren
con el desarrollo de la unidad de acción de todos los
sectores universitarios y del campo popular en pos de
conquistar y ampliar derechos, multiplicar y potenciar
la participación, movilización y organización estudiantil, eje central, vertebral y estratégico para alcanzar
las conquistas gremiales, educativas y populares, y
reafirmar y profundizar la visión estratégica sobre la
universidad, la ciencia y la tecnología al servicio de la
unidad y el pueblo latinoamericano.
El congreso está dirigido a estudiantes, profesionales, trabajadores y funcionarios relacionados al ámbito
universitario, así como también a todas aquellas organizaciones sociales que entiendan a la educación, y
específicamente a la educación superior, como un área
estratégica para desarrollar los proyectos de nuestros
países, de los pueblos y de la unidad latinoamericana
sobre la base de un modelo económico-político-social
que ponga el acento en los pueblos y sus necesidades.
El congreso ha contado en sus sucesivas realizaciones con los avales de numerosas instituciones académicas, políticas y sociales. Ha sido declarado de interés
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, la Legislatura de la provincia de Río
Negro y la Cámara de Diputados de la provincia de La
Pampa, contado asimismo con el apoyo del Ministerio
de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la Defensoría del Público, el Consejo Provincial
de Educación de Río Negro, la Secretaría de Cultura y
Educación de la municipalidad de La Plata, la embajada
de la República de Cuba, la embajada de la República
de Bolivia, la embajada de la República de Ecuador, la
embajada de la República Bolivariana de Venezuela,
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”,
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina y el Caribe, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones
en Política y Economía, la Asociación de Trabajadores
de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación
de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata,
la Federación de Sindicatos Docentes Universitarios
de América del Sur, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, el Sindicato
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Argentino de Docentes Privados, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Fundación Casa
Patria Grande Presidente “Néstor Kirchner”, el Fondo
Regional de la Sociedad Civil para la Educación Ayuda en Acción y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, entre otras.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.628/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la
especie arbórea nativa ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), de acuerdo al artículo 8° de
la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum)
es la única especie del género Pilgerodendron, una
conífera perteneciente a la familia de los cipreses, Cupressaceae. Es un árbol de crecimiento lento que puede
alcanzar los 20 metros de altura, con copa estrecha y
tronco recto, y se presenta en pequeños grupos de árboles o bosquetes, sin llegar a formar bosques continuos.
Es una especie endémica del sur de la Argentina y
Chile cuyo rango de distribución se extiende a lo largo
de 1.600 kilómetros, siendo la conífera más austral
del mundo. En la Argentina, el ciprés de las Guaitecas
sólo se encuentra en poblaciones aisladas entre los
41° 00’ y los 50° 32’ latitud sur, en terrenos turbosos
o anegados.149Las distintas poblaciones ocupan una
amplia franja altitudinal que abarca desde los 250 hasta
los 1.000 m.s.n.m. En general, se trata de sitios con
1 Dimitri. (1977). En Rovere, Adriana; Premoli, Andrea y
Newton, Adrián (2002). Estado de conservación del ciprés de las
Guaitecas [Pilgerodendron uviferum (Don) Florín] en Argentina.
http://mingaonline.uach.cl/pdf/bosque/v23n1/art02.pdf
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escasa pendiente, mal drenaje y con abundante agua
sobre la superficie.250
La mayoría de las poblaciones se encuentran protegidas en parques nacionales, aunque algunos de los sitios
presentan signos de disturbios antrópicos, mayormente
tala y ramoneo vacuno. Si bien tiene una distribución
latitudinal alta, se encuentra en pequeños grupos, debido a que necesita un tipo de suelo anegado. Dadas
sus características, es considerado una rareza, además
de una especie amenazada, debido a la explotación
que hubo tiempo atrás y a las condiciones que requiere
para subsistir.
Debido al amplio rango latitudinal en el cual crece
esta especie, la densidad de los árboles es muy variable
según los sitios, como también las especies arbóreas y
arbustivas acompañantes. Así, en los sitios ubicados
hacia el límite sur de su distribución, el ciprés de las
Guaitecas se presenta en bosques mixtos con Nothofagus pumilio (lenga), mientras que hacia el norte se
encuentra con Fiztroya (alerce) o Austrocedrus (ciprés
de la cordillera). Los sitios con menos densidad de
individuos corresponden a la población más oriental
de la especie y se pueden encontrar en el área natural
protegida Cipresal de las Guaitecas, provincia de Río
Negro.
La mayoría de las poblaciones relevadas en el estudio realizado por investigadores de Conicet y del
Institute of Ecology and Resource Management (University of Edinburgh, Reino Unido) están formadas por
ejemplares de pequeño tamaño, con diámetros inferiores a 25 cm a la altura del pecho. La población de Ortiz
Basualdo presenta los árboles de Pilgerodendron con
mayores diámetros (promedio: 7,7 cm), mientras que
la población de Cordón Serrucho presenta los árboles
con menores diámetros (promedio: 3,5 cm).
La especie ha sido clasificada por la Unión Mundial
para la Naturaleza (IUCN) como en peligro, lo cual
implica que se trata de un taxon en peligro de extinción
debido a que sus tamaños poblacionales o sus hábitats
han sido reducidos a niveles críticos (Walter y Gillett,
1998). Por lo tanto, es primordial seguir realizando
investigaciones tendientes a evaluar otros aspectos para
la preservación de esta especie.
Junto al alerce (Fitzroya cupressoides), con el que
suele coexistir, se encuentran protegidas a nivel nacional y por convenios internacionales (CITES) por
considerárselas especies amenazadas de extinción y,
por lo tanto, muy importantes desde el punto de vista
de la conservación biológica.351
2 Rovere, Adriana; Premoli, Andrea y Newton, Adrián (2002).
Estado de conservación del ciprés de las Guaitecas [Pilgerodendron uviferum (Don) Florín] en Argentina. http://mingaonline.
uach.cl/pdf/bosque/v23n1/art02.pdf
3 Amico, Guillermo; Paritsis, Juan; López Alaniz, Piren y
Puntieri, Javier (2013). Proyecto: “Elaboración e implementación. Plan de manejo preliminar ANP Cipresal de las Guaitecas.
Componente biológico”.

En 2005 se creó el área natural protegida Cipresal
de las Guaitecas, sancionada por la Legislatura de la
provincia de Río Negro por ley 4.047. Su objetivo es
“conservar un relicto de ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y alerce (Fitzroya cupressoides),
especies en peligro de extinción” y “garantizar la
conservación de la diversidad biológica, y los procesos
ecológicos y evolutivos naturales que conforman y/o
afectan a este relicto”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley para
declarar al ciprés de las Guaitecas monumento natural,
de acuerdo a la ley 22.351, dada su importancia en el
ecosistema del bosque andino-patagónico, su condición
de especie en peligro de extinción y su valor científico.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.629/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la especie cóndor andino (Vultur gryphus) de acuerdo al
artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cóndor andino (Vultur gryphus) es el ave voladora más grande del mundo y emblema de la cordillera
de los Andes y sierras vecinas. En la actualidad, se
encuentra amenazado, y sus poblaciones estarían en
decrecimiento en toda la región. Fue declarado en
peligro de extinción por el Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, 1986), está
catalogado como una especie cercana a la amenaza e
incluido en CITES I, y se ubica en la categoría vulnerable en la Argentina. Según la resolución 348/210 de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, ha sido poco estudiada y no se encuentra
protegida de manera adecuada.
Esta especie posee una de las tasas reproductivas
más bajas del mundo, cada pareja reproductora sólo
tiene una cría cada dos años, y ambos progenitores
deben cuidar de ella durante el primer año. Además,
por su comportamiento, necesita grandes concentraciones para alimentarse y pernoctar, lo que le genera
una gran sensibilidad a los disturbios que se producen
en su ambiente. Estas características hacen del cóndor
una especie muy vulnerable.
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En las conclusiones del estudio biología y conservación del cóndor andino (Vultur gryphus) en la Argentina del laboratorio Ecotono, Centro Regional Bariloche,
Universidad Nacional del Comahue - Conicet (2016),
se afirma: “La vulnerabilidad de esta especie estaría
principalmente asociada al desconocimiento que aún
se tiene de ella, a la particularidad de su biología y
a la expansión de las actividades humanas hacia los
lugares que utiliza. Las características biológicas
mencionadas sugieren que pequeñas alteraciones en las
poblaciones no pueden ser contrarrestadas fácilmente.
Mantener tasas de supervivencia altas, bajo presiones
humanas como las mencionadas, resulta un problema
no menor para una especie sin posibilidad de respuesta
demográfica rápida. Por ello, conocer más en detalle la
biología y la ecología del cóndor andino y las amenazas
que sufre permitirá establecer estrategias correctas de
manejo y conservación”.
El cóndor juega un rol importante a nivel ambiental,
ya que consume restos de animales muertos, contribuyendo a la circulación de la materia dentro de los
ecosistemas.152Los cóndores son buitres; por eso sus
certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña de mamíferos grandes, y al consumir sus cuerpos,
realizan una importante labor como barrenderos de la
naturaleza.253
Al norte de su distribución dentro del continente, las
poblaciones han sido diezmadas, en algunos casos hasta
la extinción. Hacia el sur, las poblaciones aún contarían
con un estatus favorable, pero existen síntomas de retracción. El cóndor ha sido amenazado por la cacería
(por considerarla erróneamente una especie cazadora),
deforestación (pérdida de su hábitat), contaminación
del aire, agua y comida, y la grave reducción de su
fuente de alimento.354
En el estudio del laboratorio Ecotono ya mencionado, afirman que “es necesario obtener estimaciones
poblacionales, tasas de supervivencia, ponderar los factores de mortalidad, detectar áreas de importancia para
la especie y determinar la disponibilidad y distribución
del alimento en cada país. Las características biológicas
del cóndor andino, junto con el desconocimiento y las
amenazas humanas, generan una combinación peligrosa para su supervivencia”.
A lo largo de la historia, el ave que hoy se conoce
como cóndor o andean condor era conocida como
kúntur entre los quechuas; kunturi entre los aymara,
manque o aclaman; por los mapuches u oyikil por los
tehuelches. En la cosmogonía andina, se determinan
1 Fundación Vida Silvestre Argentina http://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/
cuidar_nuestro_mundo_natural/areas_protegidas/_que_podemos_hacer_/refugios_vida_silvestre/condor/
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tres regiones o niveles energéticos; el cóndor representa
el mundo de los espíritus, el mundo de arriba, el de los
dioses (el hananpacha). Éste se alimenta de carroña
para luego subir a las montañas en donde moran los
espíritus. Se lo interpreta como el maestro que transmuta sus defectos en virtudes.455
Por todo esto, solicito a mis pares a que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley para declarar al cóndor andino monumento natural, de acuerdo
a la ley 22.351, dada su importancia en el ecosistema
andino, su valor histórico para la cosmovisión de los
pueblos originarios, su interés estético para la actividad
turística y su valor científico.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.630/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, a los
fines de su protección, a la especie delfín franciscana
(Pontoporia blainvillei) de acuerdo al artículo 8° de
la ley 22.351.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo primordial
proteger a la especie de cetáceo denominada delfín
franciscana (Pontoporia blainvillei), más allá de la
legislación ya establecida.
Los cetáceos son mamíferos que, sorprendentemente, se han adaptado al medio acuático, siendo los
mayores consumidores del ambiente marino, y debido
al tamaño de su cuerpo y abundancia, son considerados
clave en la estructura y función de las comunidades
marinas (Katona y Witehead, 1988).
Entre ellos, se encuentra una gran cantidad de tipos
de ballenas, delfines, toninas, orcas, entre otros, que
despiertan la fascinación del observador; todas ellas
carismáticas. Asimismo, tienen importancia ecosistémica y socioeconómica.
Debido a su posición en la cadena trófica como
predadores tope y a su longevidad, los delfines son
sensibles a los cambios ambientales y a los impactos
negativos de la actividad humana; por lo tanto, son
excelentes indicadores del estado de salud del eco-

2 National Geographic; http://nationalgeographic.es/animales/
pajaros/condor-andino
3 Animales en peligro de extinción; http://www.animalesenpeligro.info/condor-en-peligro-de-extincion

4 Cóndor americano http://www.condoramericano.com.ar/
historia/El%20condor%20y%20la%20Historia%20Humana.htm
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sistema marino. Como predadores tope, contribuyen
a disminuir enfermedades infecciosas en los peces, y
se ha comprobado que su disminución o eliminación
tienen un efecto negativo en el ecosistema.
Las ballenas y delfines constituyen un recurso marino importante, pero no solamente por su rol en el
ecosistema, sino que su uso no letal es una oportunidad
para mejorar la economía local de manera sostenible.
Como especies carismáticas, tienen el potencial de
ser explotados a través del ecoturismo y actividades
asociadas. Por estas razones, los delfines y ballenas son
especies bandera transcendentes para la conservación,
recordándonos la importancia de la protección de la
naturaleza para beneficio humano. Es nuestra responsabilidad conservarlas, pues despiertan la admiración
de los turistas que llegan a las costas del centro y Patagonia, que pueden observar el espectáculo escénico
de sus movimientos en el mar.
En la Patagonia, se les permite a los visitantes
bucear muy cerca de las manadas, lo que produce un
impacto positivo en el desarrollo de la industria del
avistamiento de ballenas, ya que tanto en la Patagonia
y particularmente en la península Valdés, constituyen
un atractivo internacional, una marca importante que
se sigue sosteniendo desde hace décadas con la visita
de un sector turístico amplio.
Sólo por dar una referencia en este sentido, de un
estudio especializado, resulta que en el 2006 “…los
cinco principales países con avistamiento de cetáceos
en la región, en términos de número de avistamientos
de cetáceos son: Argentina (244.432), Brasil (228.946),
México (169.904), Costa Rica (105.617) y Ecuador
(42.900). Cinco países en América Latina experimentaron un rápido crecimiento anual de dos dígitos
durante el período 1998 a 2006: Costa Rica (74,5 %),
Chile (19,5 %), Ecuador (17,8 %), Colombia (17,6 %)
y Argentina (14,3 %)”.156
Resulta importante como conclusión de lo antedicho
que “…el ecoturismo muestra el mayor crecimiento en
las costas (en algunos casos 700 % en 7 años) y tiene
las mejores perspectivas de sustentabilidad en el largo
plazo”.257
Las costas patagónicas en general cuentan con el
privilegio de una prolífera vida marina. La costa atlántica patagónica tiene una diversidad biológica casi
intacta, de valor incalculable y exclusivo que constituye una ventaja respecto a otros lugares del planeta.
Proteger a los cetáceos no sólo es ecológicamente
necesario, sino económicamente imprescindible. Lo
demuestran el crecimiento del turismo en toda la
región sobre la base del avistamiento de los cetáceos
en determinadas épocas del año. “La abundancia de
1 Hoyt, E. e Iñíguez, M. (2008). Estado del avistamiento de
cetáceos en América Latina. WDCS, Chippenham, UK; IFAW,
East Falmouth, EE.UU.; y Global Ocean, Londres, 60 p.
2 http://www.patagonianatural.org/costapatagonica/17_plan_
manejo.html
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delfines (tonina overa, delfín oscuro y delfín común)
fue estudiada a lo largo de la costa de Patagonia,
entre los 40° 30’ y 48° 10’ S, en el océano Atlántico
Sudoccidental.
La densidad estimada preliminarmente en estos
relevamientos fue de “0.41073 ind/mn2 para el delfín
común; 0,4832 ind/mn2 para el delfín oscuro, y 0,41868
ind/mn2 para la tonina overa. Si bien todas las estimaciones deben ser consideradas como preliminares,
de éstas, la más robusta es la obtenida para el delfín
oscuro, de la que se calcula una población no inferior a
los 7.000 individuos para el área comprendida entre isla
Escondida en Chubut y Cabo Blanco en Santa Cruz”,
conclusión de un estudio de especialistas pertenecientes al Centro Nacional Patagónico (Conicet), Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia,
Centro Austral de Investigaciones Científicas (Conicet), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de la Patagonia, Fundación
Patagonia Natural, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad de la Patagonia, Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”, Susana Noemí Pedraza,
Adrián Schiavini, Enrique A. Crespo, Raúl González y
Silvana Dans. Estimación preliminar de la abundancia
de algunas especies de pequeños cetáceos del Atlántico
Sudoccidental, informes técnicos del Plan de Manejo
Integrado de la Zona Costera Patagónica (Puerto Madryn, la Argentina, Nº 17).
La conservación de los cetáceos en general puede
verse afectada por varias razones; entre ellas, las más
importantes son:
– La degradación y contaminación de su hábitat.
– La captura incidental producida por la actividad
pesquera.
– El desconocimiento general de la población y de
las autoridades.
Uno de los propósitos del proyecto que estamos presentando es dar relevancia a esta especie tan particular
y lograr la instrumentación de algunas medidas que,
como en el caso de la UE, alienten la conservación
de los cetáceos limitando las capturas accidentales
en la pesca a través de una mayor fiscalización de la
actividad, a través de la difusión de la normativa que
protege a estos mamíferos y también a través de la investigación acerca de técnicas alternativas que puedan
ser usadas en la actividad pesquera.
Es imprescindible la implementación de una campaña de concientización dirigida a toda la población,
informando acerca de las características de estas especies y la importancia de su conservación, ya sea tanto
por la importancia de su preservación como valor del
ecosistema marino y su biodiversidad como por las
ventajas socioeconómicas que representa. Esta declaración podría ser un primer paso para ello.
El delfín franciscana (Pontoporia blainvillei) es
uno de los tantos tipos de delfines que tenemos la
suerte de disfrutar en nuestras costas. Actualmente, es
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considerado el cetáceo más amenazado del Atlántico
Sudoccidental. Una información preliminar sugiere la
existencia de una población en la desembocadura del
río Negro y áreas cercanas (Bordino, com. pers.).
Se trata de uno de los delfines más raros de Sudamérica. Es el más pequeño (1,5 metros longitud promedio), y su pico es el más largo. La coloración de su
cuerpo es marrón grisácea; de ahí el nombre, asociado
con el hábito de los monjes franciscanos.
Si bien está emparentado con los delfines de río,
vive fundamentalmente en aguas estuariales y marinas
costeras de escasa profundidad. La mayoría de los nacimientos ocurren en el mes de noviembre. Al nacer,
miden, aproximadamente, entre 70 y 80 centímetros,
y pesan entre 7,3 y 8,5 kilogramos, y solamente se alimentan de leche materna. A los 2 o 3 meses comienzan
a ingerir pequeñas presas, y alrededor de los 7 meses
se produce el destete definitivo. En la costa argentina,
encuentra su dieta principalmente de pescadilla de red,
corvina rubia, pejerrey, calamaretes y camarones, que
es compartida también por los adultos. Éstos miden entre 1,3 y 1,75 metros, y pesan entre 30 y 53 kilogramos.
Esta variedad no realiza grandes saltos, ni tampoco es
común que se acerque a las embarcaciones. El número
limitado de observaciones sugiere que se trata de un
animal solitario, a pesar de que se han registrado grupos
de más de 15 individuos (UICN, 2004). Se distribuye
desde el río Doce, en Brasil, hasta el golfo San Matías,
en la Argentina.
Se ha calculado que más de 650 delfines franciscana
son capturados anualmente en forma incidental en
redes de pesca en la Argentina (Bordino et al 2004).
Muy poco se conoce de la ecología de esta especie en
su hábitat natural. Se han realizado estudios en las bahías de San Blas y de Samborombón, que determinaron
la existencia de poblaciones residentes (Bordino et al
2006, Bordino et al 2008). Los trabajos de estimación
poblacional han dado como resultado en la Argentina
de entre 15.000 y 32.000 individuos por población
(Crespo et al 2004; Bordino et al 2004) y dos poblaciones genéticamente aisladas, una propia de la Bahía
de Samborombón (Méndez et al 2008).
El delfín franciscana frecuenta estas zonas compartiendo el comportamiento alimentario con otras
especies mamíferas, aves marinas y acuáticas.
La franciscana, junto con otras especies de delfines
costeros, como el oscuro y las toninas overas, son las
que más dificultades de conservación tienen en el Atlántico Sudoccidental.
Las principales problemáticas que presenta la
franciscana son la mortalidad accidental en redes de
pesca, la degradación del hábitat y la contaminación,
y la sobrepesca.
Quizá uno de los datos más importantes para resaltar
aquí es que esta variedad es citada en el Libro Rojo de
IUCN como una especie insuficientemente conocida.
Por lo tanto, en el IV Workshop para Coordinación de
la Investigación y Conservación de la Franciscana en
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el Atlántico Sudoccidental, se pidió formalmente a la
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) que se la cambie de categoría pasándola a
“vulnerable” o “en riesgo”.
A su vez, CITES (Convención Internacional sobre
el Tráfico de Especies Silvestres) la incluye en el
Apéndice II como una especie en peligro si su manejo
no está controlado. Asimismo, recientemente la CMS
(Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres) la ha incluido en el
Apéndice I. Esta convención determina que “una especie migratoria puede ser incluida en el Apéndice I si
pruebas dignas de confianza, que incluyen los mejores
datos científicos disponibles, demuestran que dicha
especie está en peligro”.
El delfín franciscana es incluido en el Apéndice II,
en el que se incorporan especies que, no siendo declaradas en riesgo de extinción, pueden llegar a tal condición
a menos que se regule en forma estricta evitando que
se vea afectada su supervivencia.
La ley 25.577 prohíbe la “…caza total o captura
intencional a través de redes, otras artes de pesca o
por el sistema de varamiento forzado, de cualquiera
de las especies de cetáceos que figuran en el listado
que obra como Anexo I…”, incluyendo en el mismo
a este delfín.
El propósito de este proyecto es reforzar la protección actual, resaltando la importancia de esta especie
poco conocida y característica de sólo algunos lugares
específicos de nuestro mar territorial.
En el año 2007, la Legislatura de Río Negro declaró
de interés científico, educativo y ambiental el proyecto
denominado Evaluación de la Utilización de la Boca
del Río Negro como Área de Alimentación y Reproducción por Distintas Especies de Mamíferos Marinos, que
se desarrolla con profesionales del Museo de Ciencias
Naturales - Conicet, Fundación ProNat y Dirección de
Bosques - Ministerio de Producción.
En Río Negro, el delfín franciscana es considerado
una especie protegida por la ley 4.567, de acuerdo al
artículo 9º, inciso g) de la ley 2.056, prohibiéndose
toda actividad de acercamiento con fines de caza, persecución, captura, acoso u hostigamiento, aprehensión,
tenencia, así como también toda acción que impacte
negativamente sobre esta especie y su hábitat. Asimismo, se prohíbe toda actividad con fines científicos,
educativos, recreativos o turísticos, sin autorización de
los órganos provinciales competentes.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.631/16)
Proyecto de declaración
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(S.-3.632/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival
Internacional de Teatro “La Patagonia al teatro”, que se
llevará a cabo del 15 al 22 de octubre del corriente año,
en las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de octubre, tendrá lugar en las ciudades
de Puerto Madryn y Trelew, el Festival Internacional
de Teatro “La Patagonia al teatro”.
El festival tiene la necesidad de formar a nivel artístico al público de ambas ciudades, realizando diferentes
trabajos, como narraciones orales escénicas, grupos de
teatro y de música-teatro y otras actividades, abarcando
públicos diversos, que puedan incluirse en diferentes
artes escénicas en todos los espacios. Se pone énfasis
en la creación de un lugar donde el desarrollo de la
actividad sea captado por la atención del público,
generándoles una motivación a la hora de participar
como protagonista o simplemente como espectador.
La idea es impulsar la convocatoria mediante entradas gratuitas y muy accesibles, con la intención de
que todos los espectadores de Puerto Madryn y Trelew
puedan acceder y disfrutar del festival.
Los objetivos primordiales son: contribuir al desarrollo del teatro en Puerto Madryn –realizando varias
funciones en diferentes espacios convencionales y no
convencionales como escuelas, hoteles, teatros, restaurantes, auditorios y espacios públicos–, incentivar al
lector e impulsar la escritura desde los más pequeños
hasta los adolescentes de escuelas públicas y privadas,
presentando una guía de espectáculo para que el docente pueda trabajar desde otro enfoque.
Se brinda una diversidad de espectáculos para que
los turistas de la zona puedan ver obras teatrales de un
nivel internacional, nacional y local. Asimismo, contará
con la participación de varios artistas, tanto de la Argentina como de Venezuela, Colombia y España. Ellos
son: Pía Córdova, Miguel Fo, Gasel Yazad y Carlos
Martínez. También participarán Teatro Infinito, Revenir, Compañía Chimichurri, Bicho Verde y Bandurria.
Se brindarán capacitaciones para docentes, actores,
narradores y público en general, para aquellos que
deseen aprender y capacitarse en diferentes lenguajes
escénicos mediante talleres.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Créase el Programa Solidario Argentino que tiene por objetivo asegurar un ingreso básico
solidario a todos aquellos argentinos, nativos o por
opción, naturalizados o con residencia legal permanente en el país no inferior a los cinco (5) años; que
se encuentren desempleados, y que tengan entre 18 y
65 años.
Art. 2º – El ingreso básico solidario consistirá en
una suma mensual de carácter no remunerativo que
será equivalente al cincuenta (50) por ciento del salario
mínimo vital y móvil.
Art. 3º – El ingreso básico solidario es incompatible con el seguro de desempleo y con cualquier otro
tipo de beneficio que otorgue el Estado nacional,
provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
municipal.
También es incompatible con cualquier prestación
de carácter previsional y con el monotributo en todas
sus condiciones.
Art. 4º – El beneficiario del ingreso básico solidario deberá prestar colaboración comunitaria efectiva
en una organización no gubernamental, fundación o
cooperadora de salud o educación, según lo que se
establezca en el estatuto respectivo y que se encuentre
legalmente habilitada.
Esta colaboración comunitaria no podrá tener una
dedicación horaria inferior a cuatro (4) horas ni superior a seis (6) horas diarias.
Art. 5º – Para ser titular del beneficio, el interesado
deberá presentarse ante la oficina de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la ciudad
en la que resida o la más cercana a su domicilio, con documento nacional de identidad actualizado, a los fines
de que dicho organismo pueda constatar en el plazo de
siete (7) días hábiles el cumplimiento de los requisitos
que se fijan en el artículo 1° de la presente ley.
En el mismo acto, el interesado deberá presentar
una declaración jurada que detalle la colaboración
comunitaria que prestará en la organización no
gubernamental, fundación o cooperadora de salud
o educación habilitada, certificada por la máxima
autoridad de la misma.
Cumplido el plazo del primer párrafo, la ANSES
informará al interesado si cumple los requisitos
establecidos y, en caso afirmativo, procederá a habilitar una caja de ahorro con su respectiva tarjeta
de débito en el Banco de la Nación Argentina. El
primer pago del beneficio será depositado el mes
inmediato posterior.
Mensualmente, el beneficiario deberá presentar
ante la ANSES una certificación de su colaboración
comunitaria efectiva en la organización no gubernamental, fundación o cooperadora de salud o educación
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habilitada, certificada por la máxima autoridad de la
misma.
La ANSES constatará mensualmente la situación de
desempleo del beneficiario. En caso de constatarse el
no cumplimiento de los requisitos del artículo 1° de la
presente ley, se producirá la baja del beneficio.
Art. 6º – Los gastos que demanden la inmediata
aplicación del programa serán imputados al Tesoro
nacional, hasta que se incluyan en el próximo presupuesto nacional.
Art. 7º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación del
programa.
Facúltese a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas complementarias pertinentes para la implementación
operativa, establecer los trámites de inscripción e
incorporación de los beneficiarios y los procesos
administrativos e informáticos atinentes al circuito
de liquidación y pago del beneficio; la supervisión
y el control.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que vengo a presentar tiene por
objeto cubrir la situación de vulnerabilidad sociolaboral que padecen muchos argentinos, por encontrarse
desocupados y sin posibilidades de cubrir por sus
propios medios las necesidades de alimentación y
sustento diario.
En este sentido se propone la creación de un programa de carácter federal que asegure un ingreso
básico solidario equivalente al cincuenta por ciento del
salario mínimo vital y móvil, para toda persona que se
encuentre desocupada, quien estará obligada a prestar
una colaboración comunitaria en una organización no
gubernamental, fundación o cooperadora de salud o
educación habilitada.
Este ingreso básico solidario será incompatible con
el seguro de desempleo y otros beneficios o programas que se perciban por parte del Estado nacional,
provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
municipios; incluyendo los de carácter previsional y
el monotributo en todas sus condiciones.
Se propone un esquema simple y de fácil acceso,
sin burocracias que agreguen un conflicto más a la
desafortunada situación de desempleo. Para esto se
toma como base la experiencia positiva de la asignación universal por hijo, que permite llegar al beneficio
sin intermediarios.
Se pone en cabeza de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) la responsabilidad de
verificar si la persona que solicita el beneficio se encuentra en situación de desempleo y si la organización
no gubernamental, fundación o cooperadora de salud
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o educación se encuentra debidamente habilitada. En
caso de verificarse la situación de desempleo, será la
ANSES la encargada de gestionar la habilitación de una
caja de ahorro con su respectiva tarjeta de débito en el
Banco de la Nación Argentina para que el beneficiario
pueda cobrar el ingreso básico solidario a partir del mes
inmediato posterior.
Mensualmente, el beneficiario deberá presentar una
certificación expedida por la organización no gubernamental, fundación o cooperadora de salud o educación,
donde se acredite el cumplimiento de la colaboración
comunitaria que no puede ser inferior a cuatro horas
ni superior a seis horas diarias.
La ANSES verificará en forma mensual si el beneficiario mantiene o no su condición de desempleado.
De esta forma se lograría paliar la situación de vulnerabilidad socio laboral que representa el hecho de
encontrarse desempleado.
En este sentido, según datos oficiales que surgen del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC)158la tasa de desocupación en el segundo
trimestre de 2016 alcanzó el 9,3 %, lo cual significa
un 3,4 % más con respecto al tercer trimestre de 2015,
cuando dicha tasa se encontraba en 5,9 %, siendo éste
el último dato estadístico oficial del año anterior con
el cual se puede establecer un paralelo.
Cabe aclarar que, ante el escenario actual de
desaceleración económica, la tasa de desocupación
puede estar subestimada, ya que en este contexto, el
desempleo oculto tiende a incrementarse significativamente, explicado principalmente por trabajadores
desempleados desalentados. Esto se explica porque
la persona desalentada no buscó trabajo en el período
de referencia, pero que estaría dispuesta a trabajar
inmediatamente en el caso que se le ofreciera trabajo.
El hecho de no haber buscado trabajo en el período de
referencia trae como consecuencia que pase a formar
parte de la población inactiva, es decir, que no se la incluya dentro de la Población Económicamente Activa
(PEA) sobre la cual se mide la tasa de desocupación
abierta. Esta situación representa el desempleo oculto.
Este escenario actual de desaceleración económica se
ve reflejado en las variaciones negativas de indicadores
tales como el Estimador Mensual Industrial (EMI),259con
una caída acumulada para los primeros seis meses del
4 % con respecto al mismo período del año anterior, y
si se compara solamente julio de 2016 contra igual mes
del año anterior, la misma refleja una caída del 7,9 %.
Otro de los indicadores que confirma esta desaceleración de la economía es el Estimador Mensual de
la Actividad Económica (EMAE),360 el cual se utiliza
como estimador del comportamiento para el PBI, y
1 http://www.indec.mecon.ar/series_historicas.asp?id_
tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58
2 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/
emi_08_16.pdf
3 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/
emae_08_16.pdf
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que refleja una caída de 1,3 % en el acumulado para
los cinco primeros meses del año respecto a igual
período de 2015.
Uno de los sectores más afectados por esta situación
es el de la construcción,461el cual presenta una caída
acumulada del 14,1 % para los primeros 6 meses del
año 2016 con respecto al año anterior, y si se compara
julio de 2016 respecto a julio de 2015 el mismo muestra una variación negativa del 23,1 %. Esta caída en la
actividad de la construcción tuvo como repercusión una
fuerte caída en el trabajo registrado en dicho sector del
15,7 % para junio de 2016 con respecto a igual mes del
año anterior (junio de 2015: 458.433 puestos de trabajo
y junio de 2016: 386.289; diferencia de 72.144).
Según datos del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ADSA)562de la Universidad Católica Argentina, la proporción de población bajo la línea de
pobreza habría aumentado de 29 % a 32 % entre el
cuarto trimestre de 2015 y principios de abril de 2016
(generándose un incremento de aproximadamente
1,4 millones más de pobres, llegando en torno a los
13 millones las personas en situación de pobreza),
reflejándose un incremento sustancial en los últimos
meses, siendo los más afectados los jóvenes, con casi
4 de cada 10 (38,5 %) en situación de pobreza. La tasa
de indigencia pasó de 5,3 % a fines de 2015 a 6,9 %

en marzo de 2016, y afecta a no menos del 6,2 % de
la población a mediados de abril de 2016, lo cual,
en este caso, revelaría un aumento de alrededor de
350.000 personas, alcanzando ésta un total aproximado de 2.300.000 personas una vez finalizado el primer
trimestre del año. A su vez, los datos evidencian
que alrededor del 45 % de los hogares sin cobertura
social o con cobertura deficiente son pobres por
ingreso, mientras que la mitad de los mismos tienen
problemas de acceso al empleo y la seguridad social.
Como consecuencia directa de la caída de la actividad económica y la aceleración de la desocupación,
el consumo en el mercado interno también se retrae,
registrándose una caída por séptimo mes consecutivo
de las ventas minoristas de -8,1 % en julio, lo cual lleva a una caída promedio del -6,6 %, en las cantidades
vendidas, para los primeros siete meses del año, en
términos interanuales, según datos de CAME,663764865
cuyos informes señalan que la situación actual deja
a los empresarios con serios problemas de liquidez y
rentabilidad como para sostenerse en esta trayectoria.
Entre los rubros más importantes afectados por la
situación actual se encuentran:

4 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/
isac_08_16.pdf

7 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Lasventas-minoristas-cayeron-9_8_-en-junio.1315.html

5 http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016Observatorio-Barometro-Deuda-Social.pdf

8 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Lasventas-minoristas-cayeron-8_1_-en-julio.1321.html

6 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Lasventas-minoristas-cayeron-9_2_-en-mayo.1308.html

542

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Otro de los ámbitos que sufren el impacto de la caída
en la situación económica es el de las pymes966industriales, cuya producción cayó 7,8 % en julio de 2016,
frente a igual mes del año 2015. Sólo en los primeros
siete meses del año se acumula un retroceso de 4,9 %.
“En promedio, las empresas declararon una suba
mensual promedio de 5,9 % en sus costos de producción pero de sólo 1,4 % en los valores de venta.
Es que frente a la baja demanda, las industrias
9 http://www.redcame.org.ar/contenidos/circular/La-produccion-de-las-Pymes-industriales-bajo-7_8-_-en-julio.7466.html
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absorbieron las subas y no tuvieron margen para
trasladar a precios.
”Así, si bien el 65 % de las industrias tuvo subas de
gastos, el 70 % no las trasladó a importes, e incluso
algunos empresarios los bajaron.”
“Por sectores, las ramas con más caídas en la comparación anual en julio fueron: Material de transporte
(-12,5 %), Productos de metal, maquinaria y equipo
(-11,4 %), Productos de caucho y plástico (-9,3 %),
Productos electromecánicos e informática (-8,9 %),
Papel, cartón, edición e impresión (-8,5 %), Productos
químicos (-8,0 %), Minerales no metálicos (-7,7 %).
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De continuar este rumbo económico, la situación
del empleo seguirá en retroceso, y sin una contención
social adecuada por parte del Estado, se verá afectada
la paz social, ya que la reconstrucción del entramado
laboral no se realiza de un día para el otro y las consecuencias del hecho concreto de encontrarse sin trabajo
son inmediatas y absolutamente negativas en el individuo, en su familia, en la comunidad, en el consumo.
En definitiva, en el desarrollo del país.
Es por eso que este programa intenta ser de aplicación inmediata para contener al individuo hasta que
pueda reincorporarse al mercado laboral o a la actividad
económica, mientras presta una colaboración comunitaria efectiva en una organización no gubernamental,
una fundación o una cooperadora de salud o escolar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.633/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chelforó, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
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Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
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También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje Chelforó.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.634/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
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ferroviaria Coronel Belisle, perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
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pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1.950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,

sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Coronel Belisle.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.635/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chimpay, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
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“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
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También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y
han sido recuperados. En otros casos, se encuentran
en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Chimpay.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.636/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chichinales, perteneciente al Ferrocarril
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General Roca, ubicada en el departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
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pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
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A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones con
su particular arquitectura y sus típicas fachadas se han
convertido en museos, centros culturales, y han sido
recuperados. En otros casos se encuentran en estado
de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Chichinales.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.637/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que informe en forma detallada sobre la presencia en territorio
argentino de elementos vinculados a la organización
Estado Islámico.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario misionero Primera Edición publicó el 11
de septiembre de 2016 una entrevista al secretario de
Seguridad de la Nación don Eugenio Burzaco. En este
reportaje el funcionario afirmó, entre otras cosas, que:
“Mediante un trabajo profundo hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS. Y eso es algo que
realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de
Irak. Hay ciudadanos que han ido y han vuelto, al país
o a países vecinos como Uruguay. Estamos trabajando
para evitar ese fenómeno de ‘células dormidas’, porque
la experiencia nos dice que una o dos personas con
pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un
desastre, como lamentablemente sucedió en Europa o
Estados Unidos. Las áreas de inteligencia de las cuatro
fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) trabajan en ese tema”.
No ha brindado claridad que el funcionario haya
luego emitido un comunicado oficial sosteniendo que
“ante la reciente denuncia que mencionaba la posible presencia de miembros de ISIS en Corrientes,
a través de las fuerzas de seguridad seguimos esa
línea de trabajo y al momento no se encontró nada
que indique su presencia en nuestro país”, y que no
pocos medios de prensa lo hayan interpretado como
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una desmentida de sus afirmaciones anteriores sobre
“argentinos que se han formado en ISIS […] que han
ido y han vuelto, al país”, considerando que Burzaco
ya había adelantado al medio misionero que “No
pudimos confirmar algo concreto con respecto a ese
caso (que el grupo entrenaba extremistas en el norte
de Corrientes)”.
Estado Islámico (conocido por su sigla ISIS, del
inglés Islamic State of Irak and Syria, denominado
en árabe al-Dawla al-Islāmīya y también conocido
como Dáesh o Daish) es una organización designada
como terrorista por las Naciones Unidas, la Unión
Europea, Estados Unidos de América, la Federación
Rusa y varios otros países. Recientemente ha sido
responsabilizada por atentados contra blancos civiles
en París (13 de noviembre de 2015, 130 muertos),
Bruselas (22 de marzo de 2016, 35 muertos), Orlando (12 de junio de 2016, al menos 50 muertos),
Estambul (28 de junio de 2016, 44 muertos) y Niza
(14 de julio de 2016, 84 muertos), entre otros, además de librar batallas militares en su zona de control
territorial y adyacencias, en las que son frecuentes
asimismo los reportes sobre comisión de atrocidades
contra la población.
Cabe destacar también que la gravedad de las declaraciones del secretario de Seguridad de la Nación
se desprenden del contexto mundial complejo actual,
donde por un lado no existe una definición jurídica
consensuada a nivel internacional de terrorismo y
por otro lado, que “células dormidas” de Estado Islámico significarían una amenaza para toda América
del Sur y en especial para la República Argentina.
Más aún, si en efecto el funcionario se desdijo,
esto no haría sino generar mayores dudas, si acaso
semejante accionar apuntara a abonar la idea de que
nuestro país es un “Estado fallido” en la categoría
geopolítica de los Estados Unidos de América, lo
que justificaría la instalación de bases militares en la
llamada Triple Frontera y Tierra del Fuego.
América del Sur es zona de paz y sería muy disvalioso que la Argentina se alineara en una guerra ajena, que
el Papa Francisco denominó “tercera guerra mundial
de a pedazos”. La presencia de ciudadanos argentinos
entrenados por el Estado Islámico y “células dormidas”
de esa organización en territorio argentino, o la sola hipótesis que semejante cosa fuera probable en un futuro
cercano, genera en los representantes de la Nación una
enorme inquietud.
Nuestro país cuenta con el triste antecedente de
haber sido víctima de dos atentados atribuidos al
terrorismo internacional, razón que vuelve imperativo tomar con la mayor seriedad las declaraciones
efectuadas por el secretario de Seguridad de la Nación
y contar de los organismos competentes con una información más precisa sobre la presencia en territorio
argentino de elementos vinculados a la organización
Estado Islámico.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.638/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la decisión del juez
Claudio Bonadio que ordena la destrucción de las cunas del Programa Nacional de Acompañamiento de la
Madre y del Recién Nacido “Qunita - Un comienzo de
vida equitativo”, que estuviera a cargo del Ministerio de
Salud de la Nación y fuera derogado por resolución ministerial 454/2016 el pasado 14 de abril del corriente año.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar por este Honorable Senado de la Nación su
profunda preocupación a la decisión del juez Claudio
Bonadio que ordena la destrucción de las cunas del
Programa Nacional “Qunita”.
El programa “Qunita” fue una política pública de
estrategia sanitaria de acompañamiento de la madre y del
recién nacido lanzado por el Estado nacional en julio de
2015 para acompañar y cuidar la salud de las embarazadas y los recién nacidos en sus primeros meses de vida.
Sus objetivos consistían en disminuir las muertes
infantiles evitables, así como potenciar otras políticas
sanitarias y sociales que se venían desarrollando para
acompañar a las familias en la crianza de sus hijos y
en fomentar prácticas de cuidado como la lactancia
materna, salud sexual, sueño seguro, etcétera que
científicamente han demostrado ser beneficiosas para
la salud y para prevenir enfermedades y muertes.
Otra parte fundamental del programa se centraba en
mejorar los indicadores sanitarios de calidad y cantidad de controles de embarazo ya que a pesar de todas
las políticas impulsadas durante los últimos 12 años,
cerca del 35 % de las mujeres tienen dificultades para
acceder a los controles de embarazo en forma precoz
y oportuna. También el porcentaje de niños que nacen
en maternidades seguras, ya que si bien este indicador
venía mejorando en los últimos años, persistía en un
89-90 % y estaba siendo difícil alcanzar el 100 %.
Para lograr estos objetivos se diseñó una estrategia
que incluía el control del embarazo en el centro de
atención primaria y la entrega de un kit con elementos
necesarios e indispensables para el cuidado del recién
nacidos el cual incluía una cuna de madera desarmable.
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Dicha entrega se realizaba únicamente en las maternidades que cumplieran con las condiciones de seguridad
definidas por el Ministerio de Salud de la Nación en
todo el país.
Fue un programa inspirado en estrategias sanitarias
similares en países como Finlandia, Chile, México, Perú,
lo cuales lograron disminuir notablemente los casos de
muerte súbita infantil, así como también, distintas iniciativas provinciales locales como en Mendoza o Río Negro.
El 14 de abril del corriente año, se publicó en el Boletín
Oficial, la resolución dictada por el Ministerio de Salud
454/2016, mediante la cual se derogaron las resoluciones
ministeriales 19 del 10 de marzo de 2015, 266 del 22
de abril de 2015 y 2.246 del 1º de diciembre de 2015
referidas al Programa Nacional de Acompañamiento de
la Madre y del Recién Nacido “Qunita - Un comienzo de
vida equitativo”, fundamentada en la “… peligrosidad de
algunos elementos fundamentales que componen los kits
que se entregan a través de dicho programa, los cuales
pondrían en riesgo la salud de los recién nacidos”.167
En consonancia con la medida citada, el 26 de agosto del corriente año, el juez federal Claudio Bonadio
dispuso la destrucción de las cunas y sacos de dormir
que integran el kit “Qunita” en el marco de la causa
en la que se investiga la adquisición de los elementos
que han sabido integrar el programa nacional indicado.
Tal destrucción ascendería a 55.000 moisés y sacos de
dormir del stock del plan Qunita teniendo en cuenta las
cunas que estarían en las maternidades.
El juez argumentó que: “Su custodia y almacenamiento generan actualmente importantes costos a la administración pública nacional”. Otro argumento al que
apeló es que las cunas y las bolsas de dormir “resultan
riesgosas para la salud” de acuerdo a los dictámenes del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI– y un
informe de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Por otro lado, es de destacar que el doctor Jenik
especialista en sueño seguro y miembro de la Sociedad
Argentina de Pediatría desautorizó según lo manifestado por el diario Página/12 lo dictado por Bonadio:
“Antes que se destruyan las cunas debería formarse un
equipo interdisciplinario entre el grupo de trabajo de
muerte súbita y el grupo de prevención de lesiones de la
SAP, representantes del INTI y representantes expertos
del Ministerio de Salud, y tomar una conducta conjunta
con respecto a si cabe la factibilidad de salvar las cunas
con recomendaciones muy estrictas para el uso de los
padres, fundamentalmente que no las usen después de
los seis meses” […]. “Hay que sacarle a la discusión
toda implicancia política que el caso muestra, porque
la urgencia la tienen los niños y los niños no tienen
banderías políticas”.268
De igual modo, el 14 de septiembre del corriente año
la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°
1 Resolución ministerial 454/2016.
2 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309345-2016
-09-14.html
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3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, tras analizar las
“consideraciones sobre el sueño seguro del lactante”
elaboradas por el Grupo de Trabajo en Muerte Súbita
e Inesperada del Lactante de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP), sugirió que se requiera al Ministerio de
Salud de la Nación, por intermedio “del organismo que
estime pertinente y con intervención del INTI”, que “se
acondicione las cunas oportunamente secuestradas para
que puedan ser utilizadas sin poner en riesgo la salud
de los bebés, adecuándolas a la normativa vigente en la
materia”. En la misma línea, “habida cuenta de la utilidad
y necesidad de los sacos de dormir como herramienta útil
para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante”,
el fiscal federal solicitó también que “por intermedio de
los organismos que se considere pertinentes y previa
consulta a la Sociedad Argentina de Pediatría y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se
determine el talle de los sacos de dormir secuestrados –en
función de su tamaño– así como también se garantice las
condiciones para eliminar el riesgo que podrían generar
para la salud de los bebés y, en lugar de proceder a su
destrucción, se les dé un destino apropiado a su naturaleza, propiciando su distribución a través del Ministerio
de Salud de la Nación”. Finalmente, propuso que para
el caso en el que la citada cartera del Poder Ejecutivo
indique que no dispone “de los recursos necesarios para
llevar adelante las medidas propuestas o no lo estimen
pertinente”, se ofrezca la posibilidad de hacerlo “a otras
entidades públicas (ministerios de Salud provinciales y/o
municipales)”, así como también “a asociaciones civiles
que según su objeto podrían resultar interesadas, siempre
que acrediten previamente que se encuentran en condiciones de acondicionar el material en cuestión”.369
De la razonable solicitud del fiscal federal Eduardo
Taiano, el juez Bonadio no dio lugar fundándose someramente en los informes del INTI y de la Sociedad
Argentina de Pediatría ordenando destruir las cunas y
los sacos de dormir que se entregaban como parte del
kit del plan Qunita.
Así, la reiteración en los argumentos para la destrucción
de las cunas y sacos del programa Qunita por ser potencialmente inseguros, sin tener en cuenta siquiera las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal reafirma, la
intencionalidad política de revanchismo y deslegitimación
de un proyecto político que amplió derechos e incluyó a
todos los ciudadanos y ciudadanas de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
3 http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/plan-qunita-pidieronacondicionar-las-cunas-y-bolsas-de-dormir-para-que-seanutilizadas-sin-poner-en-riesgo-la-salud-de-los-bebes/
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(S.-3.639/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Edición de la Expo Vocacional, la cual se llevará a cabo
el 13 de octubre, en el Centro del Conocimiento de la
ciudad de Posadas, provincia Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Vocacional es una muestra que la organización no gubernamental ROSVMI realiza por quinto año
consecutivo, constituyendo el espacio más completo
destinado a la oferta de educación superior de toda la
provincia. El objetivo principal es ofrecer a nuestros
estudiantes secundarios de nivel medio (4°, 5° y 6°
años), y a quienes ya han finalizado sus estudios en
años anteriores, toda la oferta educativa, carreras y
oficios existentes en la provincia.
El evento es realizado por la Red de Organizaciones
Sociales y del Voluntariado de Misiones (ROSVMI)
juntamente con la Secretaría de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Municipalidad de Posadas, en forma
libre y gratuita, de la V Edición de la Expo Vocacional
2016 que tendrá lugar el día 7 de octubre de 8 a 12 y
de 13.30 a 17.30 horas, en el Salón “Eva Perón” del
Centro de Convenciones y Eventos del Parque del
Conocimiento de Posadas.
Con esto se busca que los jóvenes estudien en su
ciudad, sin alejarse de sus núcleos familiares, de sus
hogares, evitando el desarraigo y desmembramiento
de las familias, permitiéndoles fortalecer su identidad
y vínculo de pertenencia. Por ello, se dan a conocer la
existencia tanto de carreras aranceladas como gratuitas,
públicas y privadas que le permitirán acceder a una
educación superior o universitaria y que se encuentran
en su propia ciudad. Complementariamente se habilitará una sala en donde psicopedagogos especializados
ofrecerán herramientas de orientación vocacional en
forma gratuita a quienes quieran participar en esta
actividad de esclarecimiento y orientación.
Actualmente la ciudad de Posadas posee una importante oferta académica y recibe anualmente a miles de
jóvenes de diferentes pueblos y ciudades de la provincia, del Mercosur, y del país.
Si bien la Expo Vocacional está dirigida especialmente a los estudiantes secundarios, egresados y alumnos de academias, recibe a su vez a padres de familias,
profesores, tutores, orientadores, así como también,
personas con expectativas de iniciar o continuar estudios superiores y/o capacitarse.
El año pasado participaron de la Expo Vocacional
el 95 % de las instituciones educativas superiores
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y universitarias de la ciudad que ofrecieron más de
150 carreras destacadas de la región; el 78 % de las
instituciones secundarias, públicas y privadas, como
también, escuelas de localidades del interior de la
provincia como por ejemplo: Wanda, Candelaria, San
Javier, etcétera. Muchos estudiantes se acercaron en
forma particular, algunos de nuestra ciudad y otros de
Jardín América, Eldorado, Oberá, Alem, San Vicente
entre otras ciudades. Según nuestros registros de acreditaciones el total de visitantes fue de 2.398 jóvenes.
La Expo Vocacional es una experiencia muy importante para los estudiantes de nuestra provincia ya
que ofrece herramientas de orientación vocacional y
gratuita, facilitando la elección de una carrera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.640/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la X
Edición de la Feria Internacional de Cooperativas,
la cual se realizara desde el 29 de septiembre al 2 de
octubre, en la ciudad de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La X Edición de la Feria Internacional de Cooperativas (Fericoop) se realizará desde el jueves 29
de septiembre al domingo 2 de octubre en el Predio
Ferial de Exposiciones, ubicado en la intersección de
la avenida San Martín y calle Maipú de la localidad de
Leandro N. Alem, provincia de Misiones; por primera
vez organizada por la Cámara Regional de Industria y
Comercio de dicha localidad.
Se realizará en un predio más amplio que las ediciones anteriores y permitirá la participación de casi 700
feriantes. El objetivo es exponer el potencial productivo
de cooperativas y del sector privado de la provincia.
Misiones se ha caracterizado por ser una tierra
pujante, donde los inmigrantes llegaron y empezaron
sin nada.
Fericoop es la más grande feria integradora del
sector cooperativo de la provincia de Misiones; brinda
un espacio para organizaciones cooperativas, comerciantes, empresarios e industriales, para que expongan
su producción y oferta de servicios. Ofrece al visitante
sectores destinados a la exposición, ventas, feria gas-

tronómica con degustación de productos cooperativos,
capacitación en talleres y seminarios, festivales artísticos todas las noches y la elección de la Reina Provincial
del Cooperativismo.
Durante la feria, la familia y el público en general
podrán disfrutar de un predio repleto de expositores,
con degustaciones de productos; donde cada uno mostrará sus productos y servicios. Algunos de los servicios
que encontrarán dentro del predio son los gastronómicos con un variado menú para que toda la familia pueda
disfrutar, buffet de comidas rápidas, parque de juegos
para niños, servicio de estacionamiento entre otros.
Los organizadores han logrado que se sumen emprendedores de los países de Brasil y de Paraguay para
mostrar lo que se está haciendo en la región.
Leandro N. Alem es considerada como la capital
del cooperativismo y se considera esta feria una de las
maneras de comprometerse con el crecimiento social y
productivo. Posee un componente muy particular, muy
especial y es que la gente se encuentra con su amigo,
su vecino que no se ve desde hace mucho tiempo y este
es un punto de comunión, de encuentro entre pueblos
vecinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.641/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del dirigente de
rugby de la provincia del Chaco, Santiago Francisco
Galassi, ocurrido el 24 de agosto de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad del rugby de Chaco está de duelo
por la lamentable pérdida, a los 73 años, de Santiago
Francisco Galassi, quien fue socio fundador y uno de
los primeros jugadores del equipo del Sixty Rugby
Club de Chaco y de la Unión de Rugby del Nordeste.
Apodado “Bombi”, fue luego dirigente de “el decano”
de este deporte.
Su debut, en 1961, a los 18 años, se produjo en Tucumán durante un campeonato seven a side a instancias
de Eduardo Parada, otro de los pioneros del deporte en
el club junto con Ernesto Feuerman, Ángel Burguener,
Eduardo Sian, Chulo Costa y Orlando Guarnieri.
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Sobresalió como un gran tackleador. En una crónica
publicada por Sport Chaco, se destaca la siguiente
anécdota en referencia a su gran virtud, “un cruce ante
dos jugadores, a quienes tackleó simultáneamente,
eran de Misiones, como Jorge Dartiguelongue (luego
apertura de Los Pumas del 65) y a Carlos Tortosa,
otro grande de la ovalada. Estos dos rugbiers corrían
juntos cerca de la línea del touch portando la pelota y
los barrió hacia afuera a los dos juntos”.
Cuando Nordeste170comenzó a disputar el torneo
argentino, formó parte de los seleccionados en forma continua, hasta que una lesión le impidió seguir
jugando.
Su hijo, “Santiaguito”, fue un destacado jugador,
árbitro, dirigente e integrante de la selección de la
URNE (Unión de Rugby del Nordeste), presidente de
esa entidad en 2009 y reelecto en 2011.271
Reproduzco un mensaje de Ángel Enrique Chejolan,
titulado “Hasta la vista, viejito querido”, que permite
adentrarse en el sentimiento que supo despertar:
“Hace muy poco tiempo, unos 16 años, llegué a
este Sixty RC con mi familia, y vos nos recibiste y nos
bautizaste los Chejos y nos recibiste como lo hiciste
cada día que nos vimos, lleno de ganas, de amistad y
cariño, y lo digo así, y hablar con vos era sentirnos
aceptados y queridos.
”Cuántos terceros tiempos remamos juntos para
quedar bien con amigos propios y ajenos.
”Cuántas alegrías y picardías esos domingos que nos
encontrábamos para compartir un almuerzo y que me
‘robes’ los caracú del puchero y te rías por horas. […].
”Amigo, dije, 16 años poco tiempo, porque después
de conocerte siempre lamenté llegar al Sixty tan tarde
y disfrutar de tu amistad un poco más.
”Bombi querido, gracias por todo, te abrazo con el
alma porque no pude despedirte y me duele mucho.
1 La Unión de Rugby del Nordeste, fundada el 18 de abril
de 1963, integrada en esos años por Sixty Rugby Club, Club
de Regatas Resistencia, Jockey Club Corrientes (actualmente
Aranduroga Rugby Club y Taraguy Rugby Club).
2 Los clubes actualmente afiliados a la URNE son: Chaco;
Club Universitario del Noreste (Resistencia), Club de Regatas
Resistencia (Resistencia), Sixty Rugby Club (Resistencia), Argentinos Rugby Club (Resistencia), Hindú Club (Resistencia),
Chaco RC (Resistencia), Las Águilas Rugby Club (Presidencia
Roque Sáenz Peña), UNCAus Rugby (Presidencia Roque Sáenz
Peña), Los Abipones Rugby Club (Juan José Castelli), Cotton
Rugby Club (Villa Ángela), Asociación Italiana de Socorros
Mutuos (Charata), Machagai Rugby Club (Machagai), Quitilipi
Rugby Club (Quitilipi), Falucho (General José de San Martín).
Corrientes; Aranduroga Rugby Club (Corrientes), Taraguy
Rugby Club (Corrientes), Aguara Rugby y Hockey Club (Formosa), San Patricio Rugby Club (Corrientes), Deportivo y
Recreativo (Curuzú Cuatiá), Teyu Rugby Club (Curuzú Cuatiá),
Goya Rugby Club (Goya), Club Hípico Pai Ubre (Mercedes),
Club Náutico Libreño (Paso de los Libres), Paso de los Libres
Rugby Club (Paso de los Libres), Monte Caseros Rugby Club
(Monte Caseros).
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”Descansa en paz, amigo”.
Galassi fue, sobre todo, un fanático del Sixty Rugby
Club, presente con frío, lluvia, calores de 40 grados,
hincha número 1 y cordial servidor de su club, fundador
y pilar, soñador y constructor, ejemplo de que las pasiones son atemporales y eternas. Quedará para siempre tu
aliento, tu constancia, tu presencia infaltable y el alma
tuya bancando la parada para ser un protagonista más
dentro de la cancha, para disfrutar el try de la victoria
de los campeones de la vida.
Rindo mi homenaje, solicitando a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.642/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Climático Internacional del Bicentenario: Climactivo, organizado por
el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, a
realizarse en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, los días 24 y 25 de octubre
en San Miguel de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de consolidar la política vinculada
con el cambio climático, reforzando el federalismo ambiental, los días 24 y 25 de octubre de 2016 se llevará
a cabo, en San Miguel de Tucumán, el Foro Climático
Internacional del Bicentenario: Climactivo, en el que
se promueven la participación e interacción entre los
actores públicos, privados y la comunidad comprometidos con la lucha contra el cambio climático.
Organizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia, el foro busca
impulsar la elaboración de la estrategia provincial de
cambio climático, generando un espacio de encuentro
para analizar la realidad climática y consensuar las
acciones futuras de adaptación y mitigación del calentamiento global.
El Foro Climático Internacional del Bicentenario:
Climactivo aborda la problemática del cambio climático tanto desde la perspectiva internacional como de
la nacional y la regional.
Este foro pone especial énfasis en los desafíos que,
en el ámbito educativo, plantea la problemática relacionada con el cambio climático: conocer sus causas,
para poder abordar las raíces del problema, y saber
sobre sus consecuencias, porque es preciso construir
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una percepción más realista de los riesgos climáticos
y comprender mejor nuestras vulnerabilidades.
Sin lugar a dudas, lo imprescindible es saber sobre
sus soluciones, para construir una cultura baja en carbono, que evite interferencias peligrosas sobre el sistema
climático. Las organizaciones educativas, incluyendo
las que promueven el aprendizaje no formal, deberán
considerar cuál va a ser su contribución ante estas
necesidades de conocimiento.
Por su parte, los planteamientos socioeconómicos
actuales y su globalización no están reduciendo la
problemática ambiental ni la pobreza ni la desigualdad,
sino todo lo contrario. Existen múltiples problemas de
carácter ambiental, social, político y cultural que ponen
en riesgo la propia supervivencia de la Tierra, como pone
de manifiesto el cálculo de la huella ecológica (Rees
y Wackernagel, 1996), siendo urgente, por lo tanto,
detener la degradación irreversible del medio ambiente
y avanzar, desde la perspectiva de la sostenibilidad y la
equidad, hacia modos de vida y actividades económicas
que no superen la capacidad de carga de los ecosistemas
y no generen desigualdades sociales.
Ante ello, el reto de la sostenibilidad es que los
individuos y las instituciones actúen cuidando el presente y el futuro, compartiendo equitativamente los
recursos de los que depende la supervivencia humana
y las otras especies.
Desde esta perspectiva, el Foro Climático Internacional del Bicentenario: Climactivo propone asumir el
compromiso elaborado por Educadores para la Sostenibilidad (2006), en respuesta al llamamiento de la ONU
y de la UNESCO: “Un futuro sostenible es posible, pero
exige nuestra urgente implicación en la formación de
ciudadanos y ciudadanas conscientes de la gravedad y
del carácter global de los problemas y preparados para
participar en la toma de decisiones adecuadas” (http://
www.oei.es/decada; Gil y Vilchez, 2006, p. 510).
Por lo expuesto, considerando que el cambio climático va a determinar de forma muy relevante nuestro
futuro y que todos jugamos un papel en la compleja
red de responsabilidades que lo alimenta, invito a mis
pares en el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.643/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disposiciones generales.
1. La prestación y regulación de servicios públicos de jurisdicción nacional y de servicios
de interés público de jurisdicción nacional se
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regirán por la presente ley, por los marcos regulatorios específicos de cada servicio y por la reglamentación que se dicte en su consecuencia.
2. La calificación de servicio público deberá
ser efectuada por ley formal, la cual deberá
contemplar simultáneamente la sanción del
marco regulatorio sectorial y la creación de los
organismos de control y tribunal de resolución
de controversias.
Art. 2° – Definiciones.
– Servicio público: son aquellas prestaciones
y servicios que se provean al público en
general, que sean monopolios naturales o en
cuya prestación no exista una competencia
sostenible, leal y efectiva, que tengan una
incidencia relevante en el desarrollo de las
actividades de la comunidad y que no formen
parte de las prestaciones y servicios provistos
por la administración pública centralizada o
descentralizada.
– Servicios públicos en particular: se consideran
servicios públicos los servicios de provisión
y mantenimiento de vías ferroviarias; los
servicios de ferrocarriles sin competencia
efectiva; el transporte de hidrocarburos, gas y
electricidad; la distribución domiciliaria de gas
y electricidad; la generación de energía atómica; la telefonía local sin competencia efectiva;
los servicios sanitarios de aguas y cloacas; los
servicios de transporte y distribución de agua
potable.
– Servicios de interés público: son aquellas
prestaciones y servicios que se provean al público en general en un entorno de competencia
sostenible, leal y efectiva, sujetos a regulación
estatal por tener una incidencia relevante en el
desarrollo de las actividades de la comunidad y
que no formen parte de las prestaciones y servicios provistos por la administración pública
centralizada o descentralizada.
– Servicios de interés público en particular:
se consideran servicios de interés público
los servicios competitivos de ferrocarriles; los
servicios de transporte público de pasajeros,
terrestres, marítimos o aéreos; los servicios de
transporte de cargas peligrosas; los servicios
de generación de electricidad; los servicios
de exploración y provisión de hidrocarburos
y gas; los servicios de telecomunicaciones
que no sean servicios públicos; los servicios
de radiodifusión; los servicios de puertos y
aeropuertos.
– Principio de continuidad: el principio conforme al cual el servicio debe prestarse en el área
de servicio sin interrupciones injustificadas.
– Principio de universalidad: el principio conforme al cual el servicio debe prestarse en el
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–

–

–

–
–

–

–

–

área de servicio a quien lo requiera y esté en
condiciones reglamentarias, técnicas y económicas de acceder a él.
Principio de igualdad: el principio conforme
al cual el servicio debe prestarse sin discriminaciones de precio y calidad, al público en general. Las categorizaciones de los usuarios que
se hagan deberán tener fundamento razonable
y no ser arbitrarias a criterio de la autoridad
de aplicación.
Principio de neutralidad: el principio conforme al cual el servicio debe prestarse teniendo
en cuenta sus propios condicionamientos, sin
distorsionar mediante discriminación o arbitrariedad el funcionamiento de otros mercados.
Principio de transparencia: el principio conforme al cual el prestador debe ofrecer los
servicios en condiciones tales que todos los
posibles usuarios puedan tener conocimiento
previo de todas y cada una de las condiciones
técnicas y económicas relacionadas con sus
prestaciones.
Discriminación: el trato desigual que arbitrariamente se da a situaciones equivalentes.
Competencia efectiva: aquella competencia
que tiene lugar entre dos o más prestadores, a
fin de servir una porción determinada del mercado, mediante el mejoramiento de la oferta en
calidad y/o precio, en beneficio del usuario.
Competencia sostenible: aquella competencia
que por sus características puede perdurar en el
tiempo, pues no se basa en condiciones ajenas
a la prestación que sólo pueden tener lugar en
el corto plazo.
Competencia leal: aquella competencia que se
desarrolla sin incurrir en prácticas que actual
o potencialmente la distorsionen o restrinjan.
Esas prácticas pueden ser restrictivas de la
competencia o desleales.
Prácticas restrictivas de la competencia: sin
perjuicio de la aplicación de las normas generales de defensa de la competencia, todas
aquellas acciones, conductas, acuerdos, convenios y condiciones que puedan, actual o potencialmente, distorsionar, restringir o falsear
la libre competencia en un servicio determinado o producto, en todo o parte del mercado
nacional y en perjuicio de los proveedores y
usuarios de dicho servicio o producto. están
constituidas por: a) acuerdos o convenios,
verbales o escritos, que sean concertados entre
los sujetos de esta ley o acciones o conductas
que impidan u obstaculicen la entrada o la permanencia de empresas, productos o servicios,
en todo o parte del mercado; b) la fijación de
precios predatorios o anticompetitivos; c) la
desviación de clientela mediante el cobro de
precios menores a los de mercado, basados
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en la ventaja que otorgue el incumplimiento o
infracción a otras normas.
– Prácticas desleales: todas aquellas acciones
deliberadas tendientes a perjudicar o eliminar
a los competidores y/o confundir al usuario y/o
a procurarse una ventaja ilícita, tales como:
a) publicidad engañosa o falsa destinada a
impedir o limitar la libre competencia; b)
promoción de productos y servicios con base
en declaraciones falsas, concernientes a las
ventajas del servicio que ofrece o a desventajas
o riesgos de otros productos o servicios de los
competidores; c) el soborno industrial, la violación de secretos industriales, la obtención de
información sensible por medios no legítimos
y la simulación de productos.
– Plan mínimo de servicio: el programa de instalaciones y ampliaciones de servicios y sistemas
que el prestador se ha comprometido a cumplir
en forma anual, con el objeto de alcanzar las
metas y objetivos convenidos en su contrato de
habilitación, durante un período determinado.
– Prestador o prestadora: el operador autorizado
para la prestación de un servicio público o un
servicio de interés público.
Art. 3° – Los servicios públicos o de interés público
así declarados por ley en base a los criterios de esta
ley, estarán sujetos a la reglamentación y al control del
Estado nacional, que velarán por el cumplimiento de
los fines públicos previstos por esta ley, por los marcos
regulatorios de cada servicio y por la reglamentación
que se dicte en su consecuencia.
Art. 4° – Los servicios públicos y los servicios de
interés público cuya reglamentación así lo determine,
deberán cumplir con los principios de continuidad,
igualdad, universalidad, calidad, neutralidad, transparencia y eficiencia.
Art. 5° – Los servicios públicos podrán ser prestados
personas jurídicas públicas o privadas, con o sin fines
de lucro, respetando las incompatibilidades, derechos
y obligaciones establecidos por la presente ley y sus
normas de aplicación.
Art. 6° – Concesiones, autorizaciones o licencias
y permisos.
1. Los servicios públicos que sean monopolios
naturales, para ser prestados por personas
jurídicas privadas, deberán ser concesionados
por el Estado nacional u objeto de una asociación público privada y adjudicados mediante
licitación o concurso públicos nacionales o
internacionales.
2. Los servicios públicos que no sean monopolios
naturales pero en cuya prestación no exista una
competencia sostenible, leal y efectiva, deberán ser autorizados por el Estado nacional por
medio de autorizaciones o licencias, y adjudi-
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cados mediante licitación o concurso públicos
nacionales o internacionales.
3. Los servicios de interés público deberán ser
autorizados por el Estado nacional a todas
aquellas personas jurídicas privadas que lo
soliciten y que reúnan los requisitos técnicos
y de idoneidad establecidos por la reglamentación. Cuando para la prestación del servicio
se requiera la utilización de un bien público
escaso, el Estado sólo podrá otorgar la autorización otorgando simultáneamente un permiso
de uso del bien, de acuerdo con la reglamentación y, en aquellos casos en los que hubiere
más de un interesado, lo hará por medio de
licitación o concurso públicos nacionales o
internacionales.
Art. 7° – De las licitaciones y concursos públicos.
1. Al convocar un llamado a presentación de
ofertas para la adjudicación de concesiones,
permisos o licencias, el Estado deberá hacerlo
en relación a un pliego de bases y condiciones
del concurso o licitación pública, que incluya
los requisitos que los interesados deberán satisfacer y que contenga, como anexo al mismo,
el texto del contrato de habilitación a otorgarse
al adjudicatario, el que deberá respetar las reglas y objetivos de la presente ley y del marco
regulatorio sectorial respectivo.
2. Las licitaciones o concursos públicos nacionales o internacionales deberán realizarse
mediante un sistema de doble evaluación. En
la primera etapa, que no otorgará puntaje para
la adjudicación, la autoridad de aplicación
evaluará la adecuación de los oferentes a las
condiciones técnicas establecidas por el pliego.
En la segunda etapa participarán todos aquellos
oferentes que hubieren calificado por reunir las
condiciones del pliego.
3. La segunda etapa adjudicatoria se definirá por
un criterio objetivo, que consistirá en una única
variable cuantitativa que ofrezcan en forma homogénea los interesados en prestar el servicio.
Las variables cuantitativas de competencia podrán consistir en precio, canon, mejores tarifas,
menores subsidios o parámetros de cobertura
geográfica y temporal del servicio.
Art. 8° – Incompatibilidades del oferente. No podrán
ser oferentes ni actuar, por si ni por interpósita persona,
como accionistas u ocupar puestos de responsabilidad
de cualquier índole tales como directores, síndicos,
gerentes, apoderados, representantes o asesores de
prestadoras de servicios públicos:
a) Los funcionarios públicos o políticos que se
hayan desempeñado en el Estado nacional,
provincial o municipal, legisladores y jueces
hasta transcurridos cinco (5) años de haber
cesado en sus cargos;
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b) Personas que se hayan desempeñado en funciones relacionadas con el control de servicios
públicos hasta 2 años de haber cesado en sus
cargos;
c) Los diplomáticos extranjeros que hayan tenido
acreditación en el país y los funcionarios o
contratados de organismos multilaterales de
crédito, hasta transcurridos 2 años de haber
cesado en sus servicios;
d) Personas procesadas o condenadas en el país o
en el extranjero por delitos dolosos, o las sociedades cuyos directores, apoderados, gerentes,
representantes o accionistas con más del 25 %
del capital social se encuentren en dicha situación, en tanto no haya transcurrido el doble de
tiempo de la condena impuesta;
e) Personas que se encuentren en concurso preventivo o en estado de quiebra o los inhibidos,
mientras duren los efectos de esas situaciones;
f) Personas que hayan sido pasibles de rescisiones
contractuales culposas o dolosas de cualquier
contrato con el Estado nacional, provincial o
municipal, en tanto no hayan transcurrido 5
años de la rescisión;
g) Personas que hayan recibido sanciones en el
ámbito nacional o internacional por afectar el
medio ambiente, en tanto no haya transcurrido
el doble de tiempo de la pena impuesta;
h) Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social, en tanto haya
recaído acto administrativo o sentencia firme
que así los declare, hasta transcurrido un año de
haberse regularizado el cumplimiento;
i) Los que se encuentren comprendidos en incompatibilidad o causales de exclusión específicas de cada servicio.
Art. 9° – Incompatibilidades sobrevinientes. Las
incompatibilidades anteriormente mencionadas que sobrevinieran en el curso de la prestación del servicio determinarán la rescisión del contrato con culpa del prestador,
en tanto no se produzca, de ser ello posible, la subsanación
en el plazo perentorio que fije el órgano de control.
Art. 10. – Plan Mínimo de Servicio. Cada prestador
deberá cumplir con un Plan Mínimo de Servicio que
será establecido por el marco regulatorio específico
de cada servicio y estará descripto en el contrato de
habilitación respectivo.
Art. 11. – Duración.
1. En los servicios de interés público los contratos
de habilitación serán de tiempo indeterminado,
mientras subsista el cumplimiento de sus obligaciones por el prestador.
2. En los servicios públicos, la duración de los
contratos de habilitación estará en función de
la amortización de las inversiones correspondientes al Plan Mínimo de Servicio.
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Art. 12. – Revisiones. Las condiciones de los contratos de habilitación se adecuarán a los adelantos de la
técnica y a las mejoras de costos del mercado, a cuyo
efecto se harán revisiones periódicas en los plazos
establecidos por los marcos regulatorios específicos de
cada servicio y que consten en cada contrato de habilitación. Las revisiones se efectuarán previa consulta
con los interesados.
Art. 13. – Límites contractuales.
1. El prestador no podrá reclamar ni atribuirse
ningún privilegio, beneficio adicional o accesorio que no esté expresamente contemplado
en el contrato de habilitación.
2. Las modificaciones de las condiciones contractuales por razones de interés público, se regirán
por las normas de la expropiación.
Art. 14. – Extinción del contrato de habilitación. Los
contratos de habilitación se extinguirán por:
a) Vencimiento del plazo;
b) Acuerdo entre las partes;
c) Revocación;
d) Rescisión por caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 15. – Revocación.
1. Serán causales de revocación de los contratos
de habilitación:
g) No haber cumplido en calidad y plazo
con el plan mínimo de servicio previsto
en el contrato;
h) El acaecimiento de una incompatibilidad
sobreviniente;
i) La reincidencia en la comisión de infracciones graves, declarada en sede
administrativa.
2. En caso de revocación de la habilitación, la
autoridad de aplicación podrá intervenir el
servicio y licitarlo o concursarlo en un plazo
no mayor de ciento ochenta (180) días.
3. Los bienes afectados a la prestación del servicio serán pasibles de expropiación, debiendo
descontarse del pago que corresponda, el
importe de los gastos de la intervención y
las obligaciones del prestador con el Estado
nacional, provincial o municipal.
Art. 16. – Sanciones. Cada marco regulatorio sectorial contendrá la descripción y la graduación de la
gravedad de las infracciones y de sus sanciones.
Art. 17. – Corte de servicio.
1. En caso de mora del usuario, el prestador podrá
cesar en la prestación del servicio.
2. En el caso de mora por situaciones de indigencia certificadas por la autoridad de aplicación,
el prestador deberá financiar la deuda vencida
y otorgar al usuario indigente un vale de con-
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sumo mínimo a pagar por adelantado, ya sea
por el interesado o por el fondo de servicio
universal correspondiente.
Art. 18. – Servicio universal. Cada marco regulatorio
sectorial preverá la constitución de un fondo de servicio
universal, que se integrará con recursos del presupuesto
nacional, provincial o municipal o con el producto de
importes sobre las facturas establecidos por ley.
Art. 19. – Régimen tarifario.
1. Los precios de los servicios de interés público
serán fijados libremente por las partes, pudiendo intervenir la autoridad de aplicación de
conformidad con los mecanismos de la Ley de
Defensa de la Competencia.
2. En los servicios públicos las tarifas serán
reguladas y se establecerán de modo de que
resulten justas y razonables, debiendo retribuir
los costos directos e indirectos de provisión del
servicio de un prestador eficiente, con más una
utilidad razonable relacionada con el costo de
mercado del capital invertido.
3. Las tarifas se regularán mediante la fijación
de precios tope por unidad de servicio, los
que se ajustarán anualmente por la tasa de
productividad que se establezca al principio
de cada período de revisión. Dicha tasa será
revisada periódicamente al vencimiento del
período de revisión establecido en el contrato
de habilitación.
4. Las tarifas serán modificadas antes de la
finalización del período de revisión en caso
de modificaciones de la situación impositiva,
nacional, provincial o municipal del tiempo de
su fijación, debiendo la autoridad de aplicación
establecer tarifas diferenciales para las jurisdicciones que hayan aumentado o disminuido
la carga fiscal.
Art. 20. – Obligaciones del prestador. El prestador
tendrá las siguientes obligaciones:
a) Prestar el servicio por su cuenta y riesgo, de
acuerdo con los principios establecidos en esta
ley y los marcos regulatorios sectoriales, atendiéndose estrictamente al contrato de habilitación, a las resoluciones del órgano de control
y a toda la normativa aplicable en la materia;
b) Satisfacer la demanda de servicios que le sea
requerida de conformidad con el contrato de
habilitación;
c) Conservar en condiciones operativas y de
mantenimiento adecuadas los bienes afectados
al servicio y devolverlos al vencimiento del
contrato al Estado nacional o transferirlos a
los nuevos prestadores, incluyendo las mejoras producidas y los bienes incorporados
por el prestador o por ejecución de terceros
interesados;
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d) Garantizar condiciones de medición precisa y
controlable de los consumos de cada servicio,
de conformidad al marco regulatorio sectorial;
e) Otorgar en sus facturas información sobre los
consumos de cada usuario, de conformidad al
marco regulatorio sectorial;
f) Dar respuesta oportuna a los reclamos e indemnizar los daños que causare a los consumidores
como usuarios o terceros, resultantes de la
prestación de servicio, hasta los límites de responsabilidad que fijen los marcos regulatorios
sectoriales;
g) Prestar el servicio respetando el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales;
h) Llevar, exhibir y entregar copia completa al órgano de control de los registros contables exigidos por la legislación, así como la información
contable para cada servicio de acuerdo a los
requerimientos de la autoridad regulatoria;
i) Proveer a la autoridad de control la información que le solicite, en los términos de esta
ley, pudiendo solicitar se declare su estricta
confidencialidad cuando esté relacionada con
aspectos competitivos de la prestación o con
patentes;
j) Abstenerse de incurrir en actos que impliquen
competencia desleal o prácticas restrictivas de
la competencia;
k) Difundir públicamente las condiciones del
servicio y las medidas de seguridad correspondientes;
l) Solicitar autorización previa en caso de transferencias accionarias, con los alcances de cada
marco regulatorio sectorial.
Art. 21. – Derechos del usuario. Se reconocen los
siguientes derechos del usuario:
a) A la no discriminación;
b) Al libre acceso a los servicios al público en
general;
c) A elegir, dentro de las posibilidades técnicas,
el concesionario o licenciatario que considere
conveniente;
d) A no pagar servicios no prestados y a
reembolso en caso de incumplimiento del
servicio contratado, en los términos de la
ley, los marcos regulatorios sectoriales y su
reglamentación;
e) A un procedimiento conocido y efectivo de
atención de reclamos;
f) A la intervención imparcial de la autoridad de
aplicación para la resolución de diferendos,
cuando no hubiere acuerdo de partes.
Art. 22. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad
de aplicación de la presente ley y de las leyes y normas
complementarias las siguientes:
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a) La autoridad regulatoria, que será el organismo del Poder Ejecutivo con competencia en
la materia;
b) El organismo de control, que deberá ser creado
por la ley que apruebe el marco regulatorio
sectorial;
c) El tribunal administrativo sectorial, que deberá
ser creado por la ley que apruebe el marco
regulatorio sectorial y que tendrá a su cargo
la solución de diferendos entre prestadores o
entre usuarios y prestadores.
Art. 23. – Objetivos de la autoridad de aplicación.
1. Las acciones de la autoridad de aplicación
tendrán por finalidad propender a que los
usuarios de servicios tengan acceso a servicios prestados de conformidad al principio
del servicio universal con pautas de calidad y
precios adecuados a parámetros internacionales
y, en aquellos supuestos en que los servicios se
presten en régimen de competencia efectiva,
tengan libertad de elección del concesionario
o licenciatario que les proveerá el servicio.
2. Para cumplir con el objetivo del párrafo anterior, la autoridad de aplicación tendrá el deber
de garantizar la existencia de una competencia
sostenible, leal y efectiva en la prestación de
servicios.
3. La autoridad de aplicación tendrá el deber de
defender y hacer efectivos los derechos de
los clientes, usuarios y prestadores de dichos
servicios, haciendo cumplir las obligaciones
correspondientes a las partes y, en su caso,
sancionando a quienes no las cumplan, de
conformidad con las disposiciones contenidas
en los marcos regulatorios sectoriales.
Art. 24. – Funciones de la autoridad de aplicación.
A los efectos de la aplicación de esta ley, serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Otorgar, ampliar y revocar concesiones o
licencias en las condiciones previstas, permitiendo la incorporación de nuevos prestadores
de servicios.
2. Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas
o discriminatorias.
3. Dirimir, de acuerdo a los principios de la presente ley y en resguardo del interés público,
los diferendos que pudieran surgir entre los
prestadores de servicios entre sí y con sus
clientes o usuarios.
4. Controlar el cumplimiento de las obligaciones
de los concesionarios o licenciatarios y de los
usuarios, resguardando en sus actuaciones el
derecho de defensa de las partes.
5. Aplicar el régimen sancionatorio ante la comisión de faltas administrativas previstas en los
marcos regulatorios sectoriales.
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Art. 25. – Solución de controversias. Las partes
interesadas podrán acudir a mecanismos voluntarios
de solución de controversias, debiendo prever la
intervención de la autoridad de aplicación en la homologación de laudos arbitrales relativos a la prestación
de un servicio.
Art. 26. – Recusación e inhibición. Para las autoridades de la autoridad de aplicación rigen las mismas
causas de inhibición y recusación que las correspondientes a los miembros del Poder Judicial.
Art. 27. – Normas de conducta.
1. Ningún funcionario o empleado de la autoridad
de aplicación podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones será
sancionada con el cese de las funciones de dicho
empleado sin perjuicio de otras penas aplicables.
2. Ningún funcionario o empleado de la autoridad
de aplicación, mientras esté en ejercicio de su
cargo, podrá recibir pago alguno por ningún
concepto de empresas sujetas a la facultad
reglamentaria de la autoridad de aplicación.
Dicha prohibición se extenderá por el período
de un (1) año posterior al abandono del cargo.
Art. 28. – Publicidad. Todas las actuaciones ante la
autoridad de aplicación y sus actos podrán ser consultados por el público en general, salvo que por solicitud
fundada de parte interesada, en un caso concreto y por
el tiempo que se fije, el cuerpo competente de la autoridad de aplicación, basándose en razones de secreto
o reserva comercial o de otro tipo que se justifiquen,
determine no hacerlo público.
Art. 29. – Resoluciones y su contenido.
1. Las resoluciones de carácter general, y otras de
interés público que la autoridad de aplicación
determine, deberán ser publicadas en un periódico de amplia circulación nacional.
2. Las resoluciones de la autoridad de aplicación
deberán estar motivadas y como mínimo
contener:
a) Descripción, en caso de existir, de las
posiciones de las partes y de los motivos
para acoger o rechazar cada una de ellas;
b) Los hechos relevantes en que se basan;
c) Las normas que aplican;
d) El interés público protegido;
e) El dispositivo de la resolución.
3. La resolución de controversias sometidas a
su consideración deberá ser decidida por la
autoridad de aplicación en un plazo máximo
de treinta (30) días corridos, prorrogables por
causa fundada por el período que se fije, el que
no podrá superar los treinta (30) días corridos.
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Art. 30. – Criterios de acción. Al dictar regulaciones
relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de los
mercados del servicio correspondiente, la autoridad de
aplicación deberá:
a) Propender a generar incentivos y castigos equivalentes a aquellos que existirían si existiera un
mercado competitivo;
b) Deberá ajustarse a la regla de la mínima
regulación y del máximo funcionamiento de
un entorno que se adecue a lo previsto en el
artículo 42 de la Constitución Nacional;
c) Deberá actuar resguardando la universalidad
del servicio.
Art. 31. – Normas de alcance general. Antes de
dictar resoluciones de carácter general, la autoridad de
aplicación deberá consultar a los interesados, debiendo
quedar constancia escrita de la consulta y sus respuestas.
Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, la autoridad de aplicación convocará a una audiencia pública en la que, previa acreditación y por los
procedimientos que se prevean en el reglamento que se
dicte, los posibles interesados podrán emitir su opinión,
que no será vinculante para la autoridad de aplicación.
Como método de consulta alternativo, la autoridad de
aplicación podrá publicar en un periódico de amplia
circulación nacional la norma prevista, estableciendo
un plazo razonable para recibir comentarios del público, vencido el cual se dictará la norma.
Art. 32. – Propuestas regulatorias. En los casos en
que sea necesario ejecutar acciones determinadas en
beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio
de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando la autoridad de aplicación una resolución
provisional ejecutoria, que se denominará propuesta
regulatoria. Dicha propuesta se publicará y estará sujeta
a observaciones por sesenta (60) días corridos, plazo en
el que deberá tomarse una resolución definitiva. En ese
plazo y antes de la resolución definitiva, la autoridad
de aplicación puede modificar su propuesta regulatoria
provisional.
Art. 33. – Entrega de información.
1. La autoridad de aplicación podrá solicitar a
los concesionarios o licenciatarios informes
que sean adecuados a la finalidad legítima y
reglamentaria que persigan, en los siguientes
casos:
g) Cuando existiera una controversia en la
que la autoridad de aplicación tuviera
que intervenir, entre prestadores; entre
éstos y la autoridad de aplicación; o
entre aquéllos y usuarios o clientes de
servicios;
h) Cuando existiere una imputación de
infracción y la información estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado;
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i) Cuando la información sea necesaria
y tenga una vinculación directa con la
formulación de políticas públicas, lo que
deberá estar suficientemente fundado en
el requerimiento y estará sujeto a recurso.
2. Los informes deberán ser proporcionados en
los plazos razonables que se fijen en cada
oportunidad, los que no podrán ser inferiores
a cinco (5) días hábiles. En los casos previstos
los prestadores deberán permitir el libre acceso
de la autoridad de aplicación a los libros, documentación contable e información registrada
bajo cualquier forma.
Art. 34. – Funciones de control.
1. La autoridad de aplicación tendrá el deber de
controlar la ejecución de los planes anuales de
expansión del servicio comprometidos por los
prestadores, verificando la adecuación de las
prestaciones y medios previstos y la calidad
de servicio.
2. En caso de que los recursos con que cuente la
autoridad de aplicación no fueren suficientes
para hacer un control exhaustivo e integral
de todos los prestadores, deberá realizar controles por muestreos estadísticos sobre bases
objetivas, conocidas y aleatorias, establecidas
con las pautas necesarias de reserva en cuanto
al sujeto y al objeto de la verificación. Todos
los prestadores deberán tener al menos algún
tipo de verificación anual, ya sea integral o
por muestreo.
Art. 35. – Tasa de control y fiscalización.
1. Los marcos regulatorios sectoriales crearán una
tasa de control y fiscalización, que consistirá
en una alícuota sobre las facturaciones a los
usuarios de servicios, antes de impuestos,
pagadera periódicamente en base a los importes percibidos en el período anterior a su
liquidación. La alícuota se fijará por períodos
bianuales de modo de cubrir el presupuesto
para las actividades de fiscalización y control
de la autoridad de aplicación.
2. El pago de la tasa de control y fiscalización
corresponderá a la totalidad de los prestadores.
Art. 36. – Disposición transitoria. Los marcos
regulatorios y reglamentaciones de las actividades descriptas en esta ley como servicios públicos y de interés
público que estén vigentes al momento de la sanción de
la misma, conservarán su validez y aplicabilidad hasta
tanto no sean expresamente derogados y en la medida
en que no se contradigan con los preceptos de esta ley
y de las leyes y reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Federico Pinedo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley marco de servicios públicos que
presentamos pretende dar certeza jurídica a varios conceptos e instituciones involucrados con la prestación de
servicios al ciudadano, en el entendimiento de que ello
resulta conveniente para el fomento de las inversiones
en el sector y para acentuar aspectos que hacen a la
transparencia en la función pública.
Entendemos imprescindible definir “servicio público” y distinguir entre servicios de interés públicos (en
cuya prestación hay competencia) y servicios públicos
(monopólicos por definición), criterio que se adecua
al mandato de defender la competencia, que viene del
artículo 42 de la Constitución.
Consideramos importante, además, establecer por
ley los límites de la actuación de la administración,
que debería regular simulando el funcionamiento del
mercado allí donde el mercado no existe por la realidad
monopólica. También resulta importante introducir
mecanismos que aseguren la transparencia y eliminen
la posibilidad de corrupción en la asignación de concesiones o licencias, para lo cual establecemos sistemas
objetivos de selección, eliminando la subjetividad de
los funcionarios y contemplamos un plan mínimo de
servicios que los prestadores estarán obligados a cumplir.
En materia de tarifas prevemos un sistema de precios topes revisables periódicamente, de modo tal de
incentivar a los prestadores para que dentro del período
de revisión aumenten su productividad y se beneficien
con ello, fijando un nuevo piso de eficiencia para el
período siguiente.
Para los sectores de menores recursos proponemos
la conformación de fondos de servicio universal y
mecanismos de refinanciación de deudas anteriores
y venta de tarjetas con consumos mínimos para los
períodos futuros, de modo de tener mecanismos objetivos y conocidos, que compatibilicen la acción social
con las inversiones necesarias para que los servicios se
desarrollen y no decaigan.
Finalmente, en lo que hace a conflictos entre prestadores o entre usuarios y prestadores, estamos previendo la
creación de tribunales administrativos sectoriales, especializados en cada uno de los servicios en cuestión; de tal
manera estamos aspirando a la rápida y eficaz solución
de tales conflictos, lo cual redundará en beneficio tanto
de los usuarios como de los prestadores.
En suma, creemos que el proyecto que estamos presentando viene a completar un vacío legal, coadyuvando
de esta forma a dar seguridad jurídica a inversores y
ciudadanos en general, por lo que solicitamos su apoyo.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Derechos y
Garantías.
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(S.-3.644/16)
Proyecto de declaración

novación & liderazgo 3.0” en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Federico Pinedo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción a realizarse
entre los días 19 y 21 de octubre de 2016, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 19 y 21 de octubre de 2016, organizado
por la Fundación Mujeres en Igualdad, se llevará a cabo en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
el IV Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción.
La Fundación Mujeres en Igualdad (www.mujeresenigualdad.org.ar) ya ha organizado en nuestro país
tres foros de mujeres contra la corrupción, en los años
2000, 2002 y 2008.
Los ejes temáticos de tales foros fueron, entre otros,
“Formas de corrupción y cómo prevenirlas en: los
gobiernos, los medios, las profesiones, los sindicatos,
la salud, las empresas, la vida cotidiana (derechos ciudadanos), la justicia, el medio ambiente” y “¿Afecta
la corrupción diferencialmente a las mujeres?”, con la
participación de ciudadanos de –en orden alfabético–
Angola, Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Chile,
Ecuador, EE.UU., España, Guatemala, Haití, India, Liberia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, R. D. Congo, República
Dominicana, Suecia, Suiza y Uganda.
En el caso del foro que se realizará próximamente, los
ejes temáticos serán transparencia y acceso a la información, políticas públicas, planes de acción, presupuestos
públicos de género, para la prevención y la asistencia de
la violencia y acceso a la Justicia para casos de violencia
de género o trata para la explotación sexual.
Este evento, coincidente con la postura de la República
Argentina en lo que hace a la lucha contra la corrupción
en todos sus ámbitos, merece el apoyo de este Senado.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.645/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Internacional de Mujeres Empresarias - GEMA “In-

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 21 de octubre se celebrará en el Salón
Azul de este Honorable Senado el I Congreso Internacional de Mujeres Empresarias - GEMA “Innovación
& liderazgo 3.0”.
El Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas
(GEMA) es una asociación civil sin fines de lucro, entre
cuyos objetivos se encuentran promover y desarrollar la
actividad empresarial a través de una red innovadora,
moderna e interactiva de mujeres idóneas, líderes y
emprendedoras en diferentes disciplinas; establecer
relaciones, convenios e intercambios con otras entidades públicas y privadas, y mejorar las condiciones
generales de trabajo.
Este evento, coincidente con la postura de la República Argentina en lo que hace al incentivo de toda
actividad separadora de barreras culturales y el reconocimiento de los derechos de la mujer en todos sus
ámbitos, merece el apoyo de este Senado.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.646/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que denuncie la adhesión de la República Argentina
al Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas
a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados adoptado en Washington (Estados Unidos de
América) el 18 de marzo de 1965. La que se efectuó
mediante el dictado de la ley 24.353 del 28 de julio
de 1994, promulgada el 22 de agosto y publicada en
el Boletín Oficial el 2 de septiembre del mismo año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del esquema de las relaciones económicas
internacionales, los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones, constituyen otro de
los claudicantes compromisos adquiridos durante la
década del 90, en la que se suscribieron –sin ninguna
reserva, precaución ni prudencia– más de cincuenta
tratados bilaterales de inversión (TBIs), por los que se
otorgaron al capital extranjero franquicias, facilidades,
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inmunidades y exenciones de las que carece la industria y el trabajo nacional, al tiempo que se desguazó al
Estado y se enajenó el patrimonio de sus empresas a
precios de saldos, incrementándose la deuda externa
de manera exponencial.
Esta breve enumeración, no es una abstracción
discursiva a poco que se advierta que la tenaza de la
confluencia entre deuda externa y tratados bilaterales,
se perfeccionó y fortaleció con la adhesión incondicionada de la República al Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados
y Nacionales de Otros Estados, que creó el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, más conocido por sus siglas: CIADI.
El CIADI es una institución del Banco Mundial,
diseñada para dotar a la comunidad financiera y empresaria internacional, de una herramienta capaz de
brindarle seguridad jurídica a los flujos de inversión
internacionales. Con esto debe entenderse que tal
seguridad se persigue a través de un congelamiento
del marco jurídico en que se realizan las inversiones
extranjeras en los países receptores de éstas, asegurándoles a aquellas, con el CIADI, un foro arbitral cuya
función es mantener estáticas las condiciones económicas, legislativas y tributarias en las que se efectuaron o,
en su defecto, garantizarles una indemnización acorde
con sus expectativas y un instrumento de cobro compulsivo de las mismas en cualquier jurisdicción estatal
adherida, a elección del ejecutante.
El CIADI se creó como consecuencia del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, acordado
en Washington el 18 de marzo de 1965, que entró en
vigor en 1966. Entre sus funciones, se estableció que
“tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes
y nacionales de Otros Estados Contratantes, a través
de un procedimiento de conciliación y arbitraje”, que
se inicia a pedido de alguna de las partes. Argentina se
adhirió a tal convenio por la ley 24.353 del 28 de julio
de 1994, promulgada el 22 de agosto de 1994 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 1994.
El objetivo fue proteger las inversiones dándoles un
marco de seguridad por fuera de la legislación argentina, y al arbitrio de jueces extranjeros, que como los
antecedentes lo demuestran siempre han jugado a favor
de los inversionistas, en algunos casos pronunciando
laudos aberrantes.
Lo trascendente de los fallos del CIADI es que los
mismos revisten carácter definitivo, son de cumplimiento obligatorio y ejecutables ante los tribunales de
cualquier país donde la parte condenada tenga bienes.
Estos fallos son pronunciados por árbitros cuya decisión no es judicialmente revisable por instancia superior alguna y tampoco en el país. No se dictan teniendo
en consideración el derecho local ni situaciones de
hecho, sino que se restringen a las pautas convencionales establecidas entre los Estados y sus inversores
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extranjeros, con abstracción de cualquier otro principio
jurídico de jerarquía superior. Tales pautas convencionales, en el caso de nuestro país, se encuentran básica y
mayoritariamente insertadas en los tratados bilaterales
de inversión que la República comenzó a suscribir a
partir del año 1992. La incorporación de la Argentina
al CIADI, en consecuencia, hacía a la funcionalidad de
los TBIs, ya que, a través de su adhesión al Convenio,
el país quedó sometido a la competencia de aquel, declinando la de sus propios tribunales nacionales. Esto
último fue ratificado por una decisión del ex procurador
del Tesoro de la Nación, doctor Osvaldo Guglielmino,
de no recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ante
cualquier fallo adverso.
La adhesión al CIADI se enmarcó dentro de una política de larga data de los centros de poder, que encontró
el suficiente eco durante la presidencia de Menem,
la que no fue alterada en ningún caso por quienes lo
sucedieron en el poder hasta hoy, impulsándola con el
espejismo de que, mediante nuestra adscripción a tal
mecanismo de arbitraje, se lograría un desarrollo sostenido de las potencialidades económicas del país. Pasada
más de una década, los resultados están a la vista: se
han sacado del ámbito nacional el tratamiento y resolución judicial de los eventuales conflictos que se pudieron generar localmente y se transfirió la resolución
de mismos a un tribunal extranjero carente de segundas
y terceras instancias revisoras y, básicamente, hecha a
la medida de los acreedores. En tal sentido, no es dato
menor la estrecha relación de dependencia del CIADI
con el Banco Mundial. Los vínculos orgánicos entre
estas instituciones se manifiestan, entre otros aspectos,
en el hecho de que el secretario general del CIADI es, al
mismo tiempo, consejero general del Banco Mundial,
por lo cual quien designa a los árbitros del CIADI no
es un tercero ajeno a lo que se resuelva, sino que tiene
el interés propio de quien es un “endeudador serial” de
países pobres y emergentes, a escala planetaria.
La restricción de la soberanía nacional a través de
la sujeción del país a tribunales arbitrales internacionales (en reemplazo de los tribunales locales), fue por
la voluntad neoliberal del gobierno de Menem de dar
la más amplia cobertura a un sistema de preferencias
en favor del inversor extranjero. Estas preferencias
aparejan, de hecho y de derecho, una declinación de
nuestra soberanía y la total inmunidad de acción para
el inversor foráneo quien, protegido por la prohibición
de imponérsele cláusulas de desempeño (pactadas a
su favor en todos los TBIs), puede depredar el medio
ambiente del país, no aportar mayormente a nuestra
economía, eludir o estar exento de tributos y así competir en mejores condiciones con las empresas locales,
sin responsabilidad alguna. Conexa con esta aceptación
sin reservas, fue el consentimiento irrestricto prestado
por el gobierno de Menem y por el Congreso en su
integración de entonces, a resolver ante el CIADI todas
las controversias.
Esta sujeción a una soberanía extraña a nuestra jurisdicción se trata –como dijera Arturo Sampay– “de una
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fibra más de las que componen la coyunda con que atan
su yugo los países dominantes a los países dependientes”. A su vez, fulminando el criterio de someter al país
a jurisdicciones extrañas, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación hizo suya la opinión del procurador general, doctor Juan Álvarez estableciendo la prohibición
de excluir de la jurisdicción de los jueces argentinos a
favor de la justicia extranjera en hechos relacionados
con el comercio con otras naciones.
Como puede advertirse, en aquel momento se efectuó una abdicación de soberanía de tal magnitud que
no se hizo reserva de ninguna especie para retener
bajo nuestra jurisdicción exclusiva ni siquiera lo relacionado con materias estratégicas, conducta que –con
mayor sensatez y patriotismo– siguieron otros países
(por ejemplo: Jamaica y Egipto, que excluyeron de
sus TBIs las cuestiones vinculadas con los recursos
naturales y el mismo EE.UU. en su TBI con Argentina). Hace unos años un destacado jurista argentino
mostrando contradicción con las nuevas tendencias de
relativización soberana planteó hace unos años que “El
Estado Nacional en virtud de su fin, el bien público o
bien común, tiene un rango superior al de cualquier
otra persona en el ámbito de la sociedad humana. Esa
superioridad deriva de la índole de su finalidad, que
está constituida por el bien más alto, el bien supremo,
el que desplaza y subordina a todos los otros bienes de
la comunidad. El servicio del público, el servicio de la
totalidad de los ciudadanos al común de la población,
no es equiparable, pues, a ningún fin en particular por
respetable que parezca, mucho menos a los lucros
privados de las sociedades comerciales”.
La práctica “habitual” de la prórroga jurisdiccional
ha sido un eufemismo detrás del cual se escondió
siempre la verdadera naturaleza de estas operaciones,
donde el poder soberano del Estado desaparece y éste
se convierte en un particular cualquiera, que va a contratar con otro particular o con una entidad privada en
igualdad de condiciones, alterándose de tal manera la
profunda significación que tiene el Estado soberano
como representante de una comunidad independiente
y no sometida a las imposiciones de cualquier vulgar
comerciante que pretende tratarla de igual a igual. Por
otra parte, es más que elemental que si ese comerciante
cuenta con el recurso de solicitar la intervención de los
tribunales de su propio país, es altamente improbable
que, ante una controversia que se pueda plantear, reciba
un fallo adverso, máxime cuando no se trata solamente
de acreedores particulares, sino de los grandes conglomerados transnacionales del llamado “mundo libre”.
La doctrina del realismo periférico instalada en la
década del 90, fue funcional a las acciones de sometimiento a la autoridad del CIADI, donde el Estado cedió
sus prerrogativas, al haber acordado con las empresas
una serie de concesiones que fueron esgrimidas en
ese tribunal para obtener sentencias que resultaran
favorables a la pretensión de los actores en esos juicios
arbitrales.

Reunión 16ª

Siempre fue materia pacífica de la doctrina jurídica
argentina, enfrentar los criterios arbitrales, donde el
que decide es parte de la nación del reclamante. Drago
sostenía, ya en 1902, que “el prestamista tiene siempre
en cuenta los recursos y la solvencia del país con el
cual negocia, y que las condiciones del empréstito van
a depender del crédito de que éste goza ya que sabe
que contrata con una entidad soberana y es condición
inherente a toda soberanía que no pueden seguirse
procedimientos ejecutivos contra ella”, en tanto que
Calvo había afirmado años antes, con base en el principio de igualdad de los Estados, que los nacionales y
extranjeros tenían los mismos derechos y obligaciones
[…] las controversias que pudieren suscitarse relativas a reclamos de esos extranjeros contra el Estado
receptor o sus nacionales, quedaban sujetas a las leyes
y jurisdicción de éste último. Los Estados extranjeros
debían abstenerse de intervenir en las controversias de
sus nacionales en terceros países”.
No menos grave que el haber aceptado ese tipo de
arbitraje de índole crematística y financiera, por encima
del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina que
el CIADI172ha formulado para sustentar y defender su
competencia, a instancias del inversor, aún en aquellos
casos en que los tribunales locales hubieren dictado
sentencia en un diferendo.273La misma también ha sido
receptada por algunos tratados celebrados por nuestra
República que, de manera injustificable e incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje
aun cuando en la misma ya hubieren sentenciado los
tribunales locales.374
1 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no cuenta con un tribunal permanente,
sino que se constituye ante cada caso registrado.
2 Tal fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa
“Emilio Agustín Maffezini c/Reino de España” (ARB/97/7).
Aquí, el CIADI aplicó también para justificarla, la Cláusula de
Nación Más Favorecida (CNMF) para lo cual, analizó la cláusula
de Nación más favorecida del TBI Argentina-España en relación
con las disposiciones del TBI Chile-España, el cual no requería
el agotamiento de cierto período de tiempo antes de registrar una
demanda. El tribunal anotó dos principios: res inter alios acta
y ejusdem generis. De acuerdo con el primero, los tratados son
válidos solamente entre las partes. En relación al segundo, los
efectos de un tratado pueden ser extendidos a través de la CNMF
a tratados de la misma naturaleza.
3 Así, el TBI con Canadá (ratificado por ley 24.125, promulgada de hecho el 21.sept.92) prevé que el inversor podrá someter
una disputa protegida por el TBI ante el CIADI, aún después de
una decisión del tribunal local, cuando “la decisión definitiva del
tribunal mencionado haya sido emitida pero las partes continúen
en disputa”, eufemismo que significa que la sentencia local no
favoreció al inversor. Esta curiosa convención está también recogida por el TBI suscripto con Austria (ratificado por ley 24.328,
promulgada el 10.jun.94) que establece que la controversia podrá
ser sometida a arbitraje, después de una resolución local, cuando
“tal decisión haya sido emitida pero la controversia subsista. En
tal caso, el recurso al tribunal de arbitraje privará de efectos las
decisiones correspondientes adoptadas con anterioridad en el
ámbito nacional.
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También se debe destacar la particularidad, que en
todos los procesos llevados adelante ante el tribunal
del CIADI, se le asigna una amplia importancia a la
confidencialidad del proceso, lo que no fue establecido
en el Convenio de Washington, ni en todas las normas
procesales, sino debido al expreso pedido de todos los
demandantes en todos los procesos que inician contra
los Estados nacionales. De esta manera también se
viola la publicidad de todos los actos de gobierno, una
de las bases del sistema republicano que nos rige.
La magnitud y fuerza de esta corriente globalizante
de las finanzas internacionales en beneficio de los capitales transnacionales se advierte claramente en la circunstancia que, según la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD),
solamente hasta el año 2008 se acumulaban en el mundo un total de 2.676 de TBIs.
El impacto concreto que tuvo para el país la adhesión
al CIADI surge claro de constatar que, de las aproximadamente 243 causas pendientes de resolución ante
el CIADI, tenemos el lamentable privilegio de que le
correspondan a la Nación, unas 17. Este número determina que los países que tienen gran número de causas,
tendrán una menor calificación crediticia para ser considerados territorios donde invertir capitales genuinos.
También resulta significativo puntualizar, que entre los convenios más destacados se encuentran los
suscriptos con Gran Bretaña, Francia, España, Italia,
Canadá, Alemania, Austria, Holanda, Rusia y China,
generándose una situación de concreta desigualdad,
con aquellos convenios firmados con países integrantes
del Mercosur, que no han sido objeto de las mismas
características.
A fin de meritar el marco en que se ventilan estas
cuestiones, es útil recordar que los presuntos incumplimientos atribuidos a la República Argentina, en la
mayoría de los casos, se han sustentado en la salida de
la convertibilidad que dispusiera el Estado nacional a
raíz de la profunda crisis social, económica y financiera
de 2001. Esa medida, legítima y legalmente adoptada,
tuvo por finalidad preservar la institucionalidad, la
gobernabilidad y la paz social del país, generando un
marco más razonable para el funcionamiento de la
economía y poniendo fin a un ciclo de endeudamiento
sistémico.
Pese a haberse dictado en una situación de emergencia, tales argumentos no encontraron eco en el tribunal
del CIADI, quien al “laudar” en el caso “Siemens” dejó
establecido que “su función no es estudiar medidas
de política económica general ni decidir si éstas son
correctas o incorrectas” sino solamente “…examinar
oportunamente si medidas específicas que afectan
la inversión del demandante [Siemens], o medidas
generales de política económica que tienen relación
directa con esa inversión, han sido adoptadas en contravención a los compromisos jurídicamente obligatorios
adquiridos con el inversionista mediante los tratados, la
legislación o los contratos” (párr. 142). Entre sus funda-
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mentos, el CIADI manifestó que, al igual que lo venía
haciendo en otros laudos, consideraba que las normas
de los tratados internacionales sobre inversiones protegen “las expectativas legítimas y la seguridad legal de
los inversores extranjeros”. Declaración de principios
que tiene la virtud de sincerar la verdadera naturaleza
desigual de las relaciones “bilaterales” entre los inversores extranjeros y el país receptor, cuyas “legítimas
expectativas” (para decirlo con iguales palabras), no
tienen cobijo en su ámbito.
A este conteo de desgracias hay que adicionarle el
dato cierto de que ya hubo siete laudos del CIADI,
todos contrarios a la República y respetuosos de “las
expectativas legítimas de los acreedores”. Estos fallos
suman más de novecientos millones de dólares (u$s
900.000.000,00) de capital de condena, astronómica
cifra que –sin embargo– representan mil quinientos
millones de dólares (u$s 1.500.000.000,00) menos de
lo reclamado por los acreedores en estos arbitrajes, en
los que se ventilan reclamos por negocios e inversiones
que no siempre tienen la transparencia y corrección
necesaria.
Tamaña pluspetitio, sin embargo, carece de sanción
en el marco de estos laudos arbitrales, que así cohonestan que el aventurerismo, la temeridad y el lucro
desaforado integran válidamente aquellas expectativas
legítimas de los acreedores.
En orden a esta cuestión, que se vincula con la
ética pública tanto como con la privada y que es un
fiel reflejo de cómo lauda el CIADI, vale recordar que
la República fue condenada por el CIADI, a pagar
a Siemens doscientos diecisiete millones de dólares
(u$s 217.000.000,00) por la rescisión del contrato de
impresión de los DNI y que la empresa, en agosto de
2009 desistió de su reclamo con el argumento de que
“la controversia en cuestión afecta innecesariamente las
excelentes relaciones que mantiene con la República
Argentina”.475
4 Dichos del responsable de Asuntos Legales de Siemens para
el Continente Americano, Peter Solmseen, el 12.8.09, Clarín, ed.
del 13.8.09. Tales “excelentes relaciones” no le habían impedido
a Siemens demandar inicialmente una indemnización de u$s
602 millones, luego reducida a u$s 500 millones, de los cuales
denunciaba que u$s 183,4 millones correspondían a inversiones
y u$s 201,4 millones a lucro cesante. Lo curioso del caso es que
mientras Siemens litigaba contra el país de manera tan abusiva,
contrataba con el Estado la construcción de tres turbinas para
las centrales termoeléctricas de Timbúes y Campana (u$s 1.600
millones) y la electrificación y señalización de los ramales de
Trenes de Buenos Aires (TBA), a pagarse del erario público. En
2009, asociada con Roggio e Indra, ganó una licitación por u$s
200 millones para proveer diez mil máquinas lectoras del boleto
electrónico SUBE. En 2008, facturó en el país unos $ 2.450 millones. “Sempra Energy International c. República Argentina”,
caso Nº ARB/02/16, registrado el 6 de diciembre de 2002; “AES
Corporation c. República Argentina”, caso NºARB/02/17, registrado el 19 de diciembre de 2002; “Camuzzi International S.A.
c. República Argentina”, caso Nº ARB/03/2, registrado el 27 de
febrero de 2003; “Metalpar S.A. and Buen Aire S.A. c. República
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Las razones de Siemens no fueron tan angelicales
si se considera que sus declaraciones se produjeron
después de que las autoridades alemanas hicieran una
investigación sobre los libros de la casa matriz de la
empresa, hallando contabilizadas transacciones sospechosas de corrupción activa (o sea, de la empresa
hacia funcionarios) por un monto aproximado de u$s
540 millones durante un período de siete años. De no
haber mediado tal intervención alemana, nuestro país
hubiera estado obligado al pago que surgía del fallo del
CIADI, que amparó un contrato espurio.
Argentina”, caso Nº ARB/03/5, registrado el 7 de abril de 2003;
“Camuzzi International S.A. c. República Argentina”, caso Nº
ARB/03/7, registrado el 23 de abril de 2003; “Continental Casualty Company c. República Argentina”, ARB/03/9, registrado
el 22 de mayo de 2003; “Gas Natural SDG, S.A. c. República
Argentina”, caso Nº ARB/03/10, registrado el 29 de mayo de
2003; “Pioneer Natural Resources Company, Pioneer Natural
Resources (Argentina) S.A. and Pioneer Natural Resources (Tierra del Fuego) S.A. c. República Argentina, caso Nº ARB/03/12,
registrado el 5 de junio de 2003; “Pan American Energy LLC and
BP Argentina Exploration Company c. República Argentina”,
caso Nº ARB/03/13, registrado el 6 dejunio de 2003; “El Paso
Energy International Company c. República Argentina”, caso Nº
ARB/03/15, registrado el 12 de junio de 2003; “Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua, S.A.
c. República Argentina”, caso Nº ARB/03/17, registrado el 17
de julio de 2003; “Aguas Cordobesas, S.A., Suez, and Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A. c. República Argentina”,
caso Nº ARB/03/18, registrado el 17 de julio de 2003; “Aguas
Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A. and Vivendi Universal, S.A. c. República Argentina”, caso
NºARB/03/19, registrado el 17 de julio de 2003; “Telefónica S.A.
c. República Argentina”, caso Nº ARB/03/20, registrado el 21 de
julio de 2003; “Enersis, S.A. and others c. República Argentina”,
caso Nº ARB/03/21, registrado el 22 de julio de 2003; “Electricidad Argentina S.A. and EDF International S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/03/22, registrado el 12 de agosto de 2003;
“EDF International S.A., SAUR International S.A. and Léon
Participaciones Argentinas S.A. c. República Argentina”, caso Nº
ARB/03/23, registrado el 12 de agosto de 2003; “Unisys Corporation c. República Argentina, caso Nº ARB/03/27, registrado el
15 de octubre de 2003; “Azurix Corp. c. República Argentina”,
caso Nº ARB/03/30, registrado el 8 de diciembre de 2003; “Total
S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/04/1, registrado el 22
de enero de 2004; “SAUR International c. República Argentina”,
caso Nº ARB/04/4, registrado el 27 de enero de 2004; “BP America Production Company and others c. República Argentina”, caso
Nº ARB/04/8, registrado el 27 de febrero de 2004; “CIT Group
Inc. c. República Argentina”, caso Nº ARB/04/9, registrado el 27
de febrero de 2004; “Wintershall Aktiengesellschaft c. República
Argentina”, caso Nº ARB/04/14, registrado el 15 de julio de
2004; “Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina
and Mobil Argentina S.A. c. República Argentina”, caso Nº
ARB/04/16, registrado el 5 de agosto de 2004; “France Telecom
S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/04/18, registrado el
26 de agosto de 2004; “RGA Reinsurance Company c. República
Argentina, caso Nº ARB/04/20, registrado el 11 de noviembre de
2004; “Daimler Chrysler Services AG c. República Argentina”,
caso Nº ARB/05/1.
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Los fallos del CIADI, hasta la fecha, cuando han
fallado sobre el fondo de cada controversia, han condenado casi siempre a los Estados demandados. Los
fallos del CIADI que rechazaron demandas contra la
República (por ej.; casos “Thales Spectrum (TSA)” y
“Wintershall”) no se basaron para ello en que la República tenía razón en sus procederes, sino en cuestiones
procesales que determinaban que el centro no tenía
jurisdicción en el litigio, por tratarse de reclamos de
empresas argentinas o controladas por un argentino;
lo que grafica claramente que la igualdad ante la ley
que garantiza la Constitución Nacional no mide con la
misma vara para los habitantes del país, ni dentro de
sus fronteras ni fuera de ellas.
Los criterios dominantes con los que serán resueltas
las causas que la República tiene en curso en su contra
ante el CIADI pueden anticiparse con un grado de error
bastante leve. Cientos de millones de dólares –distraídos
de la atención de las necesidades más primarias de millones de niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos del
país– deberán ser pagados a los inversores extranjeros
por la República, a causa de sus pretendidos “incumplimientos” derivados de la situación de su economía o de
resoluciones dictadas en ejercicio del poder regulador
estatal.
Cabe señalar que la mayoría de las causas que involucran a la Argentina ante el CIADI fueron promovidas
por inversores extranjeros con participación en empresas prestadoras de servicios públicos, que demandaron
al país ante la prohibición de ajustar tarifas en dólares
que impuso la salida del régimen de convertibilidad.
Las garantías exorbitantes concedidas por el
gobierno de Menem en esos TBIs son así juzgadas
literalmente por árbitros cuyo único explícito objetivo
no es el de impartir justicia ni morigerar abusos, sino
garantizar al inversor extranjero su ganancia en forma
irrestricta y otorgarle los títulos ejecutivos suficientes
para cobrarla compulsivamente sobre los bienes de su
cocontratante donde los hallare. Esto explica por qué un
juez neoyorquino de primera instancia llamado Thomas
Griesa es más conocido en nuestro país que cualquier
juez local de su mismo grado.
Estos temperamentos arbitrales, menester es señalarlo, contradicen explícitamente las doctrinas de derecho
internacional aportadas por la ciencia jurídica argentina
al mundo, conocidas por los nombres de los juristas que
las concibieron, Drago y Calvo. Drago sostenía, ya en
1902, que “el prestamista tiene siempre en cuenta los
recursos y la solvencia del país con el cual negocia, y
que las condiciones del empréstito van a depender del
crédito de que éste goza ya que sabe que contrata con
una entidad soberana y es condición inherente a toda
soberanía que no pueden seguirse procedimientos ejecutivos contra ella”, en tanto que Calvo había afirmado
años antes, con base en el principio de igualdad de los
Estados, que los nacionales y extranjeros tenían los
mismos derechos y obligaciones:… “las controversias
que pudieren suscitarse relativas a reclamos de esos
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extranjeros contra el Estado receptor o sus nacionales,
quedaban sujetas a las leyes y jurisdicción de éste
último. Los estados extranjeros debían abstenerse de
intervenir en las controversias de sus nacionales en
terceros países”.
Las doctrinas que dieron sustento a la soberanía e
igualdad de los Estados, fueron tiradas por la borda sin
recato, prefiriéndose optar por dar un consentimiento
en blanco al sometimiento irrestricto e incondicionado
no a una jurisdicción de jueces internacionales sino a
una jurisdicción arbitral explícitamente protectora de
prestamistas, especuladores y corporaciones multinacionales.
Entendemos que este esquema debe ser denunciado
para recuperar la soberanía, garantizar el interés nacional, el desarrollo de la economía local, el cuidado
del medio ambiente, del orden público y del bienestar
general. Partimos de la convicción de que el acogimiento anticipado e irrestricto a esta jurisdicción arbitral en
nada le ha servido al país, y en nada le servirá en un
futuro. Por el contrario, es más el daño que le provocarán sus fallos (que son inapelables) que los beneficios
que podrían aparejar, aún no vislumbrados.
El criterio del no sometimiento al CIADI, por otra
parte, en nada excluye ni reniega de que la Nación,
en casos puntuales y específicos, decida someterse
voluntariamente al arbitraje internacional, como lo ha
venido haciendo en repetidas ocasiones. Cabe advertir
que éste no sería un temperamento solitario: India,
que no adhirió al esquema CIADI, aceptó el arbitraje
internacional en los tratados de inversión que mantiene,
actualmente en revisión. China, con más de 120 acuerdos de inversión vigentes, reconoció la posibilidad de
acudir al arbitraje internacional únicamente para discutir el monto de las compensaciones a pagar en caso de
expropiación, monto que surgiría de sentencias de sus
tribunales chinos. Ningún inversor llegó a esa instancia.
“Sólo recientemente China reconoce la jurisdicción
del CIADI… entre los aspectos que incidieran para
que China cambiara su actitud a comienzos del milenio se encuentran el rol que este país adquiere como
exportador de capitales y el grado de desarrollo que
adquirió su economía.” Brasil,576por su parte, está fuera
5“Brasil, a su vez, también firmó 32 TBI, aunque ninguno
entró en vigencia porque el Senado no los aprobó por inconstitucionales. La negativa se basó en que producía una situación
de discriminación en contra del inversor nacional, dado que el
extranjero tendría el privilegio de optar por la jurisdicción arbitral
internacional. Al no estar atado por este tipo de tratados, Brasil
tiene un margen de maniobra mayor que la Argentina, dado que
no renunció a la industrialización como lo hizo nuestro país. Por
otra parte, esta ‘asimetría’ existente en el Mercosur no sirvió para
atraer inversiones a nuestro territorio, en desmedro de Brasil. Éste
es un ejemplo de que ceder en todo, no posibilita un mayor flujo y
desvío de capitales hacia Argentina”. SOSA, Alberto J., “tratados
bilaterales de inversiones”, en www.amersur.org.ar, abril 2005.
Para Stanley, los tratados suscriptos por Brasil fueron 14, no 32.
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de la jurisdicción del CIADI y Ecuador, Venezuela y
Bolivia, recientemente, la han abandonado.
El convenio prevé en su artículo 71 que “todo estado
contratante podrá denunciar este convenio mediante
notificación escrita dirigida al depositario del mismo.
La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación. Esto significa que el Estado
argentino podría recuperar –a futuro– su competencia
soberana sobre las futuras inversiones que se realicen
en el país, mediante el procedimiento señalado.
Eso es así en atención a que la denuncia al CIADI no
evitará que las inversiones extranjeras amparadas hasta
ese momento (mayoritariamente nacidas y crecidas
bajo los paraguas de los TBIs) puedan seguir recurriendo al CIADI para resolver sus diferencias. Esto,
en razón a que la Convención de Washington, en su
artículo 72, prevé que “las notificaciones de un Estado
contratante hechas al amparo de los artículos 70 y 71
no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme
a este Convenio, de dicho Estado […] nacidos del
consentimiento a la jurisdicción del centro (CIADI)
dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de
dicha notificación por el depositario”.
Aunque es visible la propaganda internacional
que muestra las bondades del sistema de arbitraje
internacional, como un ejemplo de transparencia en la
resolución de las controversias, la realidad que surge
de los laudos, y de los árbitros que intervienen en ellos,
pone en evidencia el grado de parcialidad que existe
en favor de los inversores, que generalmente se ven
beneficiados por árbitros, que antes han sido abogados
de empresas y que tienen criterios muy claros para adjudicar siempre la responsabilidad del incumplimiento
al Estado demandado.
De acuerdo a informes que surgen de la página web
del Banco Mundial, en las designaciones de árbitros
siempre se privilegia a Europa y Estados Unidos,
además de países que se encuentran bajo su influencia
económica. En el último informe estadístico correspondiente al año 2014, se indica que el 47 % de los
árbitros designados proviene de Europa y el 22 % de
Estados Unidos, Canadá y México, correspondiéndole
a América del Sur sólo el 11 %, y en general los que se
designan tienen posición conocida a favor del inversor.
En cuanto a número de árbitros se menciona que 173
corresponden a Estados Unidos, 171 a Francia, 144 al
Reino Unido, 100 a Suiza, 94 a Canadá, 82 a España
y 52 a Alemania.
Dicho de otra forma, la industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido
y compacto grupo de árbitros, los cuales han sido caracterizados por académicos, periodistas y otras personas
cercanas al circuito del arbitraje de inversiones como
“un pequeño club secreto”, “un círculo cerrado”, “un
hermético grupo homogéneo integrado por ‘grandes veteranos’”. Un ejemplo se puede observar también en los
casos tramitados contra Ecuador, donde el 58 % de los
árbitros nominados son considerados como “de elite”
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pues forman parte del club de árbitros con influencia y
con nominaciones repetidas. De estos 26 árbitros, 13
son considerados como los principales referentes del
arbitraje de inversiones a nivel mundial.
Los árbitros que forman parte de este grupo tienden
a promover y defender el sistema de protección de
inversiones, incluso cuando sus contradicciones son
tales que amenazan con desprestigiarlo. Muchos tienen
mayor afinidad con el mundo comercial, y sin embargo
tienen el poder de decidir si las políticas nacionales de
los Estados son “legales”. Además, tienden a ignorar
en su análisis de los casos que en determinadas circunstancias los Estados deben implementar políticas
públicas en el interés de sus ciudadanos o el medio
ambiente, aun cuando éstas afecten las ganancias de
los inversores.
Los árbitros que evalúan la validez de los actos del
Estado ecuatoriano son elegidos de manera ad hoc, sin
garantías institucionales previas de imparcialidad e
independencia. La mayoría de los individuos que ejercen el rol de árbitros continúan ejerciendo otros roles
tales como: consejeros de parte en arbitrajes, asesores
de empresas, académicos, miembros del directorio de
empresas o testigos expertos. De los 45 árbitros que
han participado en casos contra Ecuador el 73 % sigue
ejerciendo la abogacía en bufetes y combina la práctica de la profesión en firmas de abogados o chambers
con su rol de árbitro. Y el 71 % asesora empresas o es
parte de directorios de empresas. En la práctica, este
modus operandi tiende a desembocar en una serie de
potenciales conflictos de intereses.
Debe tenerse en cuenta que todas las concepciones
favorables al arbitraje, han sido mayoritarias, y en
razón de ello la suscripción del convenio del CIADI
ha sido defendida fervorosamente por los grupos
empresarios y sus abogados locales, pero no se ha
mencionado que existe una evidente diferencia entre
aquellos países receptores de inversiones y aquellos
que a través de sus empresas transnacionales operan en
los países receptores, que debido a su vulnerabilidad
son condicionados y presionados para aceptar cláusulas
verdaderamente abusivas, que luego son utilizadas ante
cualquier controversia y aceptadas por los árbitros.
Estas concepciones limitativas de la soberanía de
los Estados que avanzaron notablemente durante las
últimas décadas han permitido la utilización de un
cuerpo jurídico que siempre tiende a favorecer a los
sectores empresarios en perjuicio del Estado, y de allí
han surgido determinadas concepciones que, con el
pretexto de evitar la arbitrariedad del Estado en la relación contractual con terceros, han estructurado toda una
normativa que no sólo protege a estos últimos, sino que
va contra los intereses del propio Estado. El argumento
central de los defensores de estas tesis es que funciona
la autonomía de la voluntad, y que nadie está obligado a
firmar aquello que puede resultarle lesivo o perjudicial.
Empero esto también puede resultar una ficción, y es
por eso que un jurista argentino ha señalado con acierto
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que “cuando el Estado debe contratar con súbditos de
otros países o con sociedades multinacionales, desaparece su preeminencia y en muchos casos puede encontrarse en verdadera situación de inferioridad, sea por
‘necesidad’ sea por ‘inexperiencia’. En estos casos los
conceptos de autonomía funcionan muy relativamente,
ya que muchas veces las necesidades coyunturales son
aprovechadas por los grupos empresarios para imponer
condiciones de gran onerosidad, que no son advertidas,
ante la ficción de mostrar a las inversiones como una
fuente imprescindible del desarrollo”.
Cuando se cuestiona la validez de ciertas contrataciones y la eventual existencia de cláusulas abusivas
que han sido suscriptas, sobre la base de los TBIs firmados, se esgrime entre otros elementos la autonomía
de la voluntad, que no sólo significa el respeto a lo que
se haya pactado, sino la libertad de las partes al realizar
la contratación.
En materia de contratos internacionales, y a pesar de
la divergencia doctrinaria, las leyes de Estados Unidos
e Inglaterra siempre se han inclinado por reconocer la
autonomía de la voluntad, cuyo primer antecedente
parte del dictamen de lord Mansfield, en 1760, en el
caso “Robinson vs. Bland”, donde se estableció que
la intención explicitada por las partes al celebrar el
contrato era el principio aplicable al mismo, con prescindencia de normas legales. Este sistema de la proper
law se fue perfeccionado en el derecho anglosajón y
fue así que lord Atkin en un célebre caso determinó que
“los principios legales que deben guiar a los tribunales
en lo relativo a la proper law están ahora bien establecidos, es la ley que las partes pretendieron aplicar. Su
intención va a ser determinada en base a la intención
expresada en el contrato si es que la hay, la cual será
concluyente”, y en el caso “Vita Foods”, lord Wright
dijo que “actualmente está claramente establecido que
según la ley inglesa […] la proper law del contrato
es la ley que las partes designaron como aplicable.
Esa intención se determina objetivamente, y si no es
expresa, será deducida de los términos del contrato y
de las circunstancias conexas relevantes”. Ahora bien,
si este principio ha ido imponiéndose, no sólo no es
universalmente aceptado, sino que en Estados Unidos
hubo claras oposiciones a tal principio, además de que
respecto a la elección de la jurisdicción “históricamente los tribunales del common law fueron contrarios
a dichas cláusulas, salvo que se pudiera demostrar
que el tribunal elegido contractualmente era el más
conveniente para las partes, que el tribunal integraba
un sistema legal justo y no influenciable, y que ningún
resultado probable a que pueda llegarse en el foro elegido violara el orden público de los Estados Unidos”.
Existe una gran cantidad de cuestionamientos internacionales a tal principio, especialmente, en varios
países de Europa y América Latina, como señalara
Lando: “Una parte débil enfrentada con la alternativa
de adherir a los términos establecidos por la otra parte o
de no contratar en absoluto, puede encontrar que esa libertad es ficticia. Más aún, algunos contratos son objeto
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de un intenso interés público. El principal propósito
de la legislación que los regula es proteger a la parte
contra términos restrictivos o injustos […] La libertad
de las partes de elegir la ley aplicable dependerá de una
ponderación de intereses por un lado, los intereses de la
comunidad con la cual la transacción tiene contactos”.
Por otra parte, aun atendiendo a la razonabilidad
de ciertos argumentos sobre el derecho de las partes
a manejarse con autonomía en cualquier tipo de contratación, no es lo mismo cuando esa relación bilateral
está sustancialmente alterada por la desproporción que
puede existir entre una y otra de las partes.
Si nos atenemos a los principios que guían específicamente la autonomía de la voluntad como derecho,
básicamente son cuatro:
a) La discrecionalidad de contratar o de negarse a
hacerlo.
b) La de elegir con quién contratar.
c) La de decidir sobre las condiciones propias de la
regulación que se conviene.
d) Modificar, transmitir y extinguir los efectos de
lo convenido, sincronizando con el co-contratante el
ejercicio de estas facultades, reconociendo como límite
la preservación de derechos de terceros.
El principio de autonomía de la voluntad tan esgrimido en el derecho anglosajón ha tenido reconocimiento
expreso por el Consejo Constitucional francés, por el
anteproyecto de Código Europeo de Contratos y en los
principios del derecho europeo de contratos. Finalmente, y obviando otras disposiciones internas de los países
que sería largo enumerar, también fue reconocido en la
Convención Interamericana de México sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales.
Pero más allá de estos principios básicos, la autonomía de la voluntad nunca fue absoluta y siempre estuvo
sujeta a restricciones, determinadas por la legislación
de los contratantes, que regulaban los diversos actos
relacionados con la contratación. Pero además de
ciertas regulaciones legales propias de cada país de
celebración del contrato, existían principios generales
del derecho que debían respetarse, siendo uno de ellos
verdaderamente sustancial como es la buena fe, que ha
sido incorporado al artículo1.7 de los Principios sobre
los Contratos Comerciales Internacionales.
En el artículo de referencia se establece de manera
categórica:
a) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad
negocial en el comercio internacional.
b) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber.
Esas limitaciones a la autonomía han surgido también de la llamada teoría de la imprevisión o principio
rebus sic stantibus, que autoriza la revisión contractual
cuando se produjera un cambio de circunstancias que
alterara las disposiciones de la contratación. Pero
además otra de las cuestiones limitativas de la autonomía de la voluntad la constituye la lesión que puede
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ser ocasionada a las partes por las características en
que se desarrolló la contratación. Y al respecto caben
mencionar como causales de revisión el “descuido
aprovechado”, “la situación financiera extrema” o el
estado de ánimo excitado” (artículo 879, inciso 4º del
Código Civil de Austria), o casos de “mala fe” (artículo
1.867 del Código de Louisiana).
La jurisprudencia británica ha descalificado reiteradamente actos lesivos, modificatorios de la autonomía,
y en los Estados Unidos, como señala Gregorini Clusellas, en el Uniform Commercial Code (Sec. 2302) y
en el Restatement of Contracts 2nd, se contempla la
categoría genérica del contrato injusto o irrazonable
(unconscionable contrac), entendiéndose por tal el que
conmueve la conciencia (itshocks the conscionsness”,
según fórmula empleada por lord Elden en 1804). Estas
limitaciones a la voluntad pueden verse en algunas
partes del derecho norteamericano donde se consagra
la figura del unnecessary hardship de revisión contractual cuando se produzca una alteración sustancial en la
relación del contrato.
Es decir que ese concepto autonómico no es absoluto
y está condicionado por determinados principios de
derecho que no pueden desconocerse, aun cuando una
de las partes quiera prevalerse de las especificaciones
de un contrato impuesto a una parte por necesidad de
ésta, imprevisión o una situación financiera extrema.
Messineo ha mostrado bien que el concepto de autonomía de la voluntad tiene varias acepciones, como ser:
a) Ninguna de las partes del contrato puede imponer
unilateralmente a la otra el contenido de las obligaciones que lo conforman, pues el contrato debe ser fruto
de un acuerdo previo entre partes.
b) Las partes están facultadas para concluir contratos
con finalidades practicas aún no previstas por la ley;
sin embargo, los que se celebren siempre han de ser
susceptibles de la tutela jurídica.
Es claro que existe toda una gama de restricciones
para mostrar que el principio de autonomía de la voluntad no está libre de la tutela jurídica y debe ajustarse a
principios de derecho uniformemente reconocido, pero
muchas veces en las contrataciones esas restricciones
parecen haber cedido a la voluntad del inversor, que
impone sus condiciones derivadas de su posición
preeminente. Además, se debe considerar que no sólo
hay una supremacía contractual desde las condiciones
económicas que se pactan, sino un sometimiento normativo, ya que las modificaciones legales que se van
produciendo respecto a los contratos internacionales,
son impuestas por teóricos del derecho afines a las
empresas transnacionales, que pretenden rediseñar el
sistema jurídico para convertirlo en otro instrumento
favorable a sus derechos.
Como lo señalara Perrin: “Las reglamentaciones
autónomas de las grandes organizaciones económicas,
comerciales […] se desarrollan en forma intensa. Habría que estudiar cómo estos organismos han logrado
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imponer las normas que ellos mismos dictan. Es verdad
que, en teoría, la colaboración internormativa mantenida con el derecho estatal parecería ser la propia de una
conjunción resuelta por su subordinación a las instancias del derecho público. En la práctica, con frecuencia
(cada vez con mayor frecuencia de acuerdo a nuestra
experiencia) estas organizaciones llegan a imponer
su supremacía a pesar y aun contra el derecho estatal.
En razón de que esos plexos normativos están deliberadamente estructurados para responder a la parte
dominante en el contrato, es importante oponerles los
principios generales del derecho, que generalmente se
desconocen porque implicarían una limitación clara
a los condicionamientos de la inversión. Por eso este
autor concluye diciendo: “Por nuestra parte, hemos
llegado a la misma conclusión sosteniendo que, toda
vez que una relación de derecho privado se establece
entre dos sujetos, debe ser posible invocar los principios generales del derecho continental, aun cuando la
relación no sea sometida a un juez estatal. Todo orden
normativo que merezca el nombre de jurídico debe
velar por que en su seno no existan relaciones arbitrarias, discriminatorias o abusivas. Sería contradictorio
considerar que esos órdenes son jurídicos y que, al
mismo tiempo, pueden dejar de cumplir esos grandes
principios”.
No podemos dejar de señalar la ficción que encierra
el pretendido respeto a la autonomía de la voluntad
cuando esa autonomía no existe y es sólo el reflejo de la
autonomía de una sola de las partes del contrato, quien
decide, estructura e impone sus condiciones, abusando
de la necesidad de la otra parte.
Otro argumento que se utiliza habitualmente para
cuestionar el argumento de la imposición de condiciones, es aquel que sostiene que al estar firmados los convenios por sus representantes legítimos no pueden ser
invalidados, y que esa supuesta imposición extralegal
debe ser suficientemente evidenciada, ya que de alguna
manera significaría una vulneración de la soberanía.
Hay cuestiones relacionadas con los principios
generales del derecho que pueden ser utilizadas para
cuestionar una contratación y mostrar la ilegitimidad
del acto, evidenciando además la inexistencia de la tan
mentada autonomía de la voluntad. En lo que hace al
contrato irrazonable, existe una coincidencia con los
principios del derecho administrativo provenientes
del derecho romano germánico, ya que se supone que
en todo contrato de la administración pública siempre
debe estar presente el principio cardinal de la razonabilidad.
También existe en el common law la protección
contra cláusulas ilícitas o que atenten contra la moral y
las buenas costumbres y no respeten la equidad de los
contratos. Si de una promesa resultase una obligación
contraria a la ley y a las buenas costumbres es obvio
que tanto el derecho inglés como el norteamericano
declaran que la promesa es nula. Los juristas admiten
una acción de nulidad en contra de cualquier contrato
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cuya ejecución comprenda una infracción de la ley
positiva o de la ley moral
Es por eso que se habla de un contrato nulo como
contrario al orden público, y bajo este aspecto se nulifican las promesas de no acudir a la Justicia. Empero
hay que tener en cuenta que para eximirse de cumplir
un contrato es necesario que el contratante invoque y
pruebe el error, violencia, abuso de autoridad o ilicitud
(breach of contract).
Finalmente, en esta autorización de principios reguladores de los contratos y que determinan la limitación
de la autonomía que venimos analizando, se encuentran los principios de Unidroit, que regulan todas las
contrataciones internacionales y que podemos resumir
de esta manera:
1) Las partes son libres para celebrar un contrato
(artículo 1.1).
2) Estos principios no restringen la aplicación de
normas de carácter imperativo, sean de origen nacional,
internacional o supranacional, que resulten aplicables
conforme las normas del derecho internacional privado
(artículo 1.4).
3) 1. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad
negocial en el comercio internacional. 2. Las partes
no pueden excluir y limitar este deber (artículo 1.7).
4) El contrato se invalida por error, amenaza, dolo y
excesiva desproporción (artículo 3.4).
5) La excesiva onerosidad del contrato (hardship)
(artículo 6.2.2).
6) Fuerza mayor (artículo 7.1.7).
Es un principio de derecho que ningún sujeto puede
hacer legalmente lo que tiende a ser injurioso para el
pueblo; tampoco la acción que pueda alterar la tranquilidad y la paz social y aquellos valores y principios
que deben ser respetados por los Estados, aun cuando
la relación entre ellos esté sujeta a una ley extranjera.
Esta indicación del orden público debe ser tenida en
cuenta a los efectos de considerar no sólo los aspectos
legales de los TBI, sino las consecuencias derivadas a
través de las contrataciones efectuadas, ya que tienen
un enorme significado respecto no sólo al debido cumplimiento del orden jurídico, sino a las consecuencias
originadas en contratos no ajustados a derecho.
En 1853, la Cámara de los Lores de Inglaterra dijo
que “orden público (public policy) es aquel principio
de derecho que sostiene que ningún sujeto puede hacer
legalmente lo que tiende a ser injurioso al público o
contrario al bien público. Esta concepción del orden
público en el derecho anglosajón debe interesarnos,
ya que sistemáticamente se hacen referencias al mismo
en los laudos. Y es así que el juez Joseph Smith en un
célebre fallo planteó las razones básicas de moralidad
y de justicia que están ínsitas en el orden público. Estas
concepciones no eran nuevas y tuvieron un claro origen
en el derecho romano, siendo incorporadas al Código
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Napoleón, y están referidas esencialmente aquellas
leyes o normas internas de los Estados.
Uno de los doctrinarios que más se ocuparan del
tema resumió el concepto de orden público diciendo
que es “el conjunto de condiciones fundamentales de
la vida social instituidas en una comunidad jurídica,
las cuales por afectar centralmente a la organización
de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los
individuos, ni en su caso, por la aplicación de normas
vigentes”, y antes de él se había explicado que “la
expresión ‘orden público’ se presenta a varios usos
en el campo del derecho. Uno es afirmativo: el orden
público sirve para resolver dudas concernientes a la interpretación de las normas jurídicas, función afirmativa
particularmente importante respecto de las previsiones
contenidas en las leyes de carácter penal. Otros dos
usos del concepto son negativos o limitativos: 1º El
orden público limita la libertad contractual, invalidando
por ejemplo los acuerdos restrictivos del comercio. 2º
El orden público, además, limita la aplicación de la
ley extranjera y el reconocimiento de las sentencias
dictadas fuera del país”.
Algunos autores pensaron que el concepto de orden
público estaba asimilado al derecho público, conforme lo usaban los romanos, pero, analizando algunos
aspectos relacionados con esta cuestión, el jurista
alemán Federico Carlos de Savigny indicó que los
romanos empleaban indistintamente las expresiones
jus publicum y jus commune para referirse con ellas
a las reglas necesarias e invariablemente imperativas,
es decir a las que prescriben de modo absoluto ciertos
actos u omisiones sin admitir su eventual derogación
por actos de la voluntad privada. Y en su conocida obra
Sistema de derecho romano actual, publicada en 1848,
indica sin designarlo que el orden público recide en
los límites locales a la aplicación de la ley extranjera.
En el caso que nos interesa respecto a la aplicación
de este concepto, intervienen aquellas cuestiones
relacionadas con el derecho internacional y con las
normas pactadas no sólo en los TBIs, sino en los
contratos suscriptos a su amparo. Batiffol señala que
la aplicación de la ley extranjera a la que toca tener
como norma según la regla de conflicto, solamente
queda excluida por razón de orden público y por
fraude de la ley imputable a las partes, y al respecto
debemos señalar que el orden público está unido
inescindiblemente al derecho constitucional, ya que
la Constitución está en la base del sistema jurídico, y
en virtud de ello es la norma máxima protectora del
orden público.
Ese orden tiene algunos elementos distintivos que
determinan que las leyes de orden público y la Constitución son su máximo exponente:
a) No pueden ser derogadas por las partes por acuerdo de voluntades.
b) Impiden la aplicación de la ley extranjera, no
obstante cualquier norma legal que así lo disponga.
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c) Pueden y deben aplicarse retroactivamente ya
que no se pueden invocar a su respecto los derechos
adquiridos.
Además, el concepto atraviesa transversalmente toda
la materia jurídica en cualquier rama de que se trate,
siendo un concepto jurídico fundamental que define
en parte a un sistema normativo estatal. Al respecto
nos parece muy oportuna la opinión de Aseff cuando
sostiene que es conveniente “volver a algunas de las
clásicas definiciones de orden público centradas en el
interés protegido por el Estado en función de la defensa de derechos y principios socialmente valiosos, por
encima de aquellos particularmente legítimos, pero
fundamentalmente individuales, mas no en abstracto,
sino ligados a la necesaria revalorización de la idea
de Estado”.
Después de todas estas claras referencias, vemos que
ese orden público ha sido invariablemente desconocido
en las contrataciones sometidas al CIADI, ya que, a la
abdicación de la soberanía, se sumó el sometimiento a
un tribunal arbitral cuyas decisiones resultan inapelables y tienen la autoridad de una sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
También, como hemos visto, una de las principales características del orden público es que éste no
admite la supremacía de una ley extranjera sobre el
ordenamiento legal del país. Aunque en este caso no
existe la supremacía de una ley, sí existe la sujeción
a un arbitraje internacional donde las decisiones se
realizan conforme a sus propias normas, aunque
ocasionalmente pueda haber alguna consideración
relativa al derecho del país. Ello choca inevitablemente con disposiciones legales y constitucionales,
pero además con el criterio realista con el que debe
ser encarada una contratación internacional, donde
no es posible admitir toda clase de imposiciones contractuales, que después van a ser consideradas por
interesados árbitros que son parte de una estructura
conformada para favorecer el interés del inversor
privado. La experiencia argentina, junto a la de muchos países hermanos, es prueba suficiente de ello.
La experiencia argentina sobre arbitraje muestra que
es necesario terminar con esa sujeción arbitral, recuperando la facultad de que el inversor extranjero, en caso
de sentirse afectado por el Estado en el cumplimiento
de un contrato, recurra a los tribunales del país donde
ha radicado su inversión y se someta a la legislación del
mismo, que conoce debidamente, ya que nadie realiza
inversiones importantes sin conocer previamente las
normas legales que rigen las relaciones comerciales.
Seguir aceptando jurisdicciones como la del CIADI
supone poner en manos de árbitros interesados, designados ad hoc, y que serán remunerados con importantes
sumas, el derecho de un país a decidir sobre aquello que
resulte más conveniente para sus intereses.
Estamos conscientes de que las pautas fijadas por la
convención recogen principios de la irretroactividad de
las disposiciones legales que puedan afectar derechos,
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pero a pesar de ello abandonar el CIADI significa
terminar con una sujeción jurisdiccional y volver a los
claros principios de la doctrina argentina en la materia,
para que las controversias sobre convenios celebrados
en el país sean sometidas a los tribunales del mismo,
dejando de lado cualquier jurisdicción que se pretenda
imponer.
Deben retomarse los viejos principios del derecho
argentino y denunciar una convención que no sólo
afecta la competencia del país para que se resuelvan
en él los conflictos derivados de contratos o acuerdos
celebrados en el mismo, sino que somete la dignidad
de la Nación a un tribunal que sólo reconoce como
fundamentales los intereses de las empresas que
recurren a él en defensa de sus derechos.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Doctora Carolina Gaillard: presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.
Autora del proyecto de ley modificatorio de la ley de
estupefacientes 23.737, sobre despenalización de cannabis con fines medicinales.
Senador nacional Alfredo Luenzo: autor del proyecto
de ley S.-2.760/16, sobre régimen legal de cannabis
medicinal.
Equipo médico jurídico de la asociación CAMEDA:
doctora García Nicora (presidenta CAMEDA), doctora
Silvia Kochen (epileptóloga/Conicet), doctora Patricia
Waisman (bióloga/bioquímica), doctora Ramírez (ciencias farmacéuticas/Conicet), doctor Martín Galíndez,
abogado representante legal de la asociación, Carola
Pedraza, mamá de Micaela (testimonios).
Señora presidente, por todo lo expuesto, en virtud de
la importancia de este seminario para los que padecen
estas patologías, solicito a mi pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

(S.-3.647/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Regional Patagónico “Desde Chubut hacia el país”,
que se llevará a cabo el 1º de octubre de 2016 en el
Teatro Español de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina) es una
asociación civil sin fines de lucro que nuclea a pacientes en la búsqueda de una alternativa con cannabis
medicinal para diferentes patologías médicas que no
responden a los tratamientos convencionales. El objetivo de la ONG es mejorar la calidad de vida de los que
sufren distintas enfermedades, que podrían beneficiarse
con el uso medicinal del Cannabis sativa.
El capital social de CAMEDA son sus socios, pacientes, padres, cannabicultores, profesionales de la
salud y del derecho.
El objetivo de la ONG es lograr el acceso de los
pacientes forma legal al cannabis medicinal, acompañados por el sistema de salud, autorizado por entes
regulatorios, producido en todas sus formas posibles
bajo normas de seguridad y calidad establecidas de
acuerdo a condiciones vigentes del sistema de salud sea
como formas herbales y fitofármacos, y sea cubiertas
por los prestadores de salud.
Entre los expositores del seminario se mencionan:
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–A la Comisión de Salud.
(S.-3.648/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Muestra
Patagonia Audiovisual, a realizarse del 9 al 13 de
noviembre en distintas localidades de la provincia del
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chubut será sede de la X Muestra Patagonia Audiovisual, a desarrollarse del 9 al 13 de noviembre en
distintas localidades de la provincia, donde realizadores patagónicos podrán compartir su mirada a través
de ficciones, documentales, animación, videoclips y
videos experimentales.
Esta iniciativa tiene por finalidad divulgar la producción audiovisual de la región patagónica y contribuir
al desenvolvimiento del cortometraje, en cuanto a su
lenguaje, formato específico y forma de producción.
En este marco, en el Salón Cultural de Gaiman, se
ofrecerán los talleres: cine documental, a cargo de José
Gramático; la música y el cine, a cargo de Daniel Grilli,
y dirección de fotografía, a cargo de Victoria Panero.
Asimismo, se proyectarán las obras seleccionadas en
el Espacio INCAA y en el Museo Municipal de Artes
Visuales de Trelew y en el Centro Multicultural “El
Uno y la Belleza”, de Puerto Madryn.
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Las obras que integren la X Patagonia Audiovisual
serán difundidas en las sedes de RIPA de la Argentina
y Chile durante el año que viene.
La Muestra Patagonia Audiovisual es organizada por
Realizadores Independientes de la Patagonia (RIPA),
además cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura
de Chubut y de la Municipalidad de Gaiman.
Señora presidente, con esta jornada se pretende generar un espacio de encuentro e intercambio entre los
profesionales, y en ese sentido se ha previsto realizar
una serie de talleres de cine, música y fotografía.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.649/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes y en el marco
de las misiones, objetivos y competencias de los mismos, arbitre los medios necesarios para avanzar en el
desarrollo de las obras necesarias para el aprovechamiento del río Bermejo y su cuenca, a fin de lograr los
objetivos tan deseados y esperados, tales como la ampliación de la frontera agropecuaria, provisión de agua
a las localidades y poblaciones cercanas a la cuenca,
generación de energía, entre otras posibilidades.
Así también, informe a este cuerpo las políticas
de Estado destinadas a desarrollar en su totalidad la
cuenca fluvial mencionada.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El río Bermejo es uno de los ríos más importantes de
la cuenca del Plata y uno de los accidentes geográficos
más notables del norte de nuestro país. Es el mayor
productor de sedimentos de todos los ríos de América y
el quinto en el mundo. Nace en las sierras de Santa Victoria y desemboca en el río Paraguay. Su tramo superior
se halla en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero la
mayor parte de su recorrido y cuenca se encuentran en
nuestro territorio. Sirve de límite entre ambos países
por 75 km y también de dos provincias argentinas.
El río Bermejo nace en el cordón montañoso conocido como sierra de Santa Victoria, en el departamento
de Tarija, Bolivia. El río sigue dirección sureste y en
su tramo más elevado su principal afluente es el río
Lipeo, su caudal se incrementa en la confluencia del
río Grande de Tarija.

Ya en territorio argentino, y en las cercanías de San
Ramón de la Nueva Orán, recibe las aguas del río Iruya
y más abajo el gran aporte hídrico del río San Francisco. Tiene una longitud total de 1.450 km.
En el año 1981, se crea por un acuerdo federal la
COREBE, organismo interjurisdiccional integrado por
el gobierno nacional y las provincias de Jujuy, Chaco,
Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero con
el objeto de adoptar las decisiones políticas y ejercer
las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos hídricos de la
cuenca del río Bermejo. El ámbito de actuación de este
organismo es la región de la cuenca argentina del río
Bermejo, que posee una superficie aproximada de más
de 111.000 km2 y una población de más de 1.300.000
habitantes.
Durante todos estos años se realizaron innumerables
obras de importancia, pero es tiempo de que logremos
concretar todos los proyectos originarios y cumplir con
las promesas realizadas a los habitantes, vecinos de la
mencionada cuenca.
El desarrollo potencial de la zona es inmensurable y
los medios necesarios para tal fin están ahí: la cuenca
del río Bermejo, uno de los ríos más importantes de
la Argentina.
Es por ello que los representantes de las provincias
ante este Senado, y los senadores provinciales de Salta,
quienes por declaración 245 expresaron su inquietud
sobre el tema, deseamos saber cuál es o será la política
de Estado que la presente administración tiene o tomará
en relación al desarrollo de la cuenca del río Bermejo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.650/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por el comunicado conjunto firmado entre la canciller Susana Malcorra y el
ministro de Estado para Europa y las Américas de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth
británica, sir Alan Duncan, el pasado 13 de septiembre,
a partir del cual se establece una agenda de 10 puntos
que redefinen la relación bilateral con el Reino Unido.
Ratificar los principios de la Declaración de Ushuaia,
suscrita el 25 de febrero de 2012, y votada luego de
forma unánime por ambas Cámaras, constituyendo así
la cuestión Malvinas en una política de Estado.
Reafirmar la defensa de los legítimos derechos de
soberanía de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
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espacios marítimos circundantes como objetivo fundamental e innegociable de nuestra política exterior.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina. – Norma H. Durango. – Liliana B.
Fellner. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro
G. Á. Guastavino. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Sigrid
E. Kunath. – Virginia M. García. – María
I. Pilatti Vergara. – María L. Leguizamón.
– Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 12 y 13 de septiembre pasados, realizó una
visita a la Argentina el ministro de Estado para Europa
y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, sir Alan Duncan, para
mantener reuniones con autoridades nacionales y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado
por el gobierno argentino. Es en este marco que las cancillerías de la Argentina y el Reino Unido han firmado
un comunicado conjunto con el propósito de generar
una “agenda positiva” entre ambos países, “omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial”, de 10
puntos, a saber: consultas políticas de alto nivel; lucha
contra la corrupción y el crimen organizado; ciencia
y tecnología, derechos humanos y cuestiones de género; arte, cultura, educación y deportes; comercio e
inversiones; G-20; OCDE; seguridad internacional y
defensa; crisis de los refugiados y Atlántico Sur.
Sin lugar a dudas, el punto crucial y verdaderamente alarmante es el referido al Atlántico Sur, en el
cual “se acordó adoptar las medidas apropiadas para
remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las
islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Es decir, evitar las sanciones
a las empresas pesqueras y petroleras que operan en
la zona. Asimismo, declara que “ambos gobiernos
acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2
de la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989
se aplica a este comunicado conjunto”. Esto implica
dejar de lado nuestro legítimo reclamo de soberanía
sobre las islas, mientras se manipulan cuestiones muy
sensibles de la relación bilateral como ser el comercio,
pesca, navegación e hidrocarburos. En este contexto,
de acuerdo al comunicado, se acordó remover todos los
“obstáculos” que ha puesto nuestro país para proteger
nuestros recursos naturales del accionar perjudicial e
ilegal del Reino Unido.
La explotación ilegítima de recursos naturales en
la zona de litigio es una violación a lo establecido por
las Naciones Unidas en su resolución 31/49 y a la ley
29.615 modificatoria de la ley 26.659, sancionada a
fines de 2013. Posición que se ha visto reforzada por la
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resolución de la COPLA, que reconoce esos territorios
en litigio diplomático.
Para el ex secretario de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los Espacios Marítimos Circundantes, Daniel Filmus,
“esta propuesta implica volver a las políticas de los 90,
cuando se firmaron acuerdos para explorar y explotar
de forma conjunta en la zona de Malvinas, y el Reino
Unido desconoció todo lo firmado, lo que hizo que la
Argentina tuviera que denunciar ese acuerdo. Después
de aquella experiencia, reiterar esta propuesta no sólo
lesiona los intereses de la Argentina, sino que lesiona
la soberanía”.
En materia de conexiones aéreas, ambas partes
acordaron “que serían establecidas conexiones aéreas
adicionales entre las islas Malvinas y terceros países.
En este contexto acordaron el establecimiento de dos
escalas adicionales mensuales en territorio continental
argentino, una en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos”. En definitiva, lo que busca el
gobierno británico es establecer una nueva frecuencia
con “terceros países de la región”, lo cual excluye a
la Argentina. En este sentido, hay que recordar que la
entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner
anunció, en marzo de 2012, la intención de renegociar
con el Reino Unido la posibilidad de incrementar a tres
los vuelos semanales al archipiélago con la condición
que los viajes se hagan desde Buenos Aires y a través
de Aerolíneas Argentinas, propuesta que no fue aceptada por la Foreign Office.
Realmente observamos con absoluta preocupación
la firma de este principio de Acuerdo con los ingleses.
En una entrevista con el Financial Times, la canciller
Malcorra señaló que las islas Malvinas no son prioridad para la relación bilateral con el Reino Unido.
Señora presidente, es importante recordar aquí que, a
comienzos de 2012, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria aprobaron por unanimidad
la Declaración de Ushuaia. Con esta acción se demostró
que la reivindicación de la soberanía no es una política
de un gobierno o de una coyuntura particular, sino que
es una política de Estado, una cuestión permanente
para este Congreso, para todas las fuerzas políticas que
representan a todo el pueblo argentino.
Recordemos también que la Argentina, en los
últimos años, ha logrado instalar su reclamo en el
más alto nivel internacional y obtener el respaldo no
sólo de la comunidad internacional, sino también en
la labor extendida por los más de 90 grupos de apoyo a la cuestión Malvinas constituidos en los cinco
continentes.
Señora presidente, en relación a este tema es importante mencionar que, con fecha 8 de junio de 2016, este
Honorable Senado sancionó un proyecto de resolución
de mi autoría en el que fui acompañado por varios
senadores, que establecía los siguientes principios:
Reafirmar el compromiso argentino de diálogo con el
Reino Unido respecto del reclamo de legítima e im-
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prescriptible soberanía de la República Argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, a fin de llegar
a una solución pacífica respecto de la cuestión Malvinas; continuar con firmeza la política de Estado que
ha conseguido en los últimos años instalar la cuestión
Malvinas a nivel regional y global, lo que ha permitido
sumar apoyos a nuestro reclamo por parte de muchos
países de la región y la comunidad internacional;
ratificar los principios de la Declaración de Ushuaia,
suscrita el 25 de febrero de 2012, y votada luego de
forma unánime por ambas Cámaras, constituyendo así
la cuestión Malvinas en una política de Estado.
En este sentido, es nuestra responsabilidad como
legisladores manifestar nuestra preocupación ante
estos gestos diplomáticos alarmantes, continuar con
la labor de defender el interés nacional con firmeza
y reforzar el compromiso inquebrantable de afianzar
nuestros legítimos derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Abal Medina.
– Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.651/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la resolución dictada
por el juez Bonadio, que ordena destruir cunas que
estuvieron afectadas al Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido, “Qunita
- un comienzo de vida equitativo”, derogado por la
resolución 454/16 del Ministerio de Salud, de fecha 8
de abril de 2016.
Norma H. Durango. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto manifestar la
desazón que invade a este cuerpo frente a la decisión
judicial que ordena destruir material adquirido por el
Estado nacional para abordar una de las problemáticas
que mayor esfuerzo nos debe demandar: la atención del
recién nacido y su crianza.
Es necesario apresurarnos a aclarar que lejos está de
nuestro ánimo cuestionar una decisión de otro Poder.
Por el contrario, nos alienta la posibilidad de preservar
insumos que podrían resultar vitales para darle conti-
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nuidad a políticas de salud que han sido satisfactorias y
que, hoy más que nunca, son absolutamente necesarias.
Es que tanto el Programa “Qunita” como su antecesor, el Wawa, consistieron en medidas tendientes
a la concreción del derecho a la atención integral
de la salud de las niñas, niños y adolescentes, reconocido en la ley nacional 26.061, y de la asunción
por los organismos del Estado de su obligación de
garantizar el acceso a los programas de atención,
orientación y asistencia integral en esa materia.
A través del programa se aspiraba a fortalecer
estrategias a nivel nacional para la captación temprana de las embarazadas, el adecuado seguimiento
del embarazo y la atención del parto según los lineamientos establecidos en el Plan Operativo para
la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de los Adolescentes; a fortalecer el
circuito de referencia y contrarreferencia entre los
diferentes niveles de atención para el seguimiento
del embarazo y atención del parto y a garantizar el
acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para el cuidado y crianza de los niños, desde su
nacimiento y durante los primeros meses de vida,
así como también para un adecuado puerperio.
Justificadamente, la creación del programa fue celebrada por este cuerpo a partir de una iniciativa de la
senadora Giménez, que recibió aprobación en mayo
de 2015.
Sus resultados, además, han sido satisfactorios, a
punto tal que permitieron, aun durante su corta duración, brindar cobertura a aquellas madres que no
estaban en condiciones de acceder a la asignación por
maternidad y reducir los índices de mortalidad materna
e infantil, según manifestaciones del ex ministro del
área de salud.
Durante su ejecución, se entregaron a maternidades de todo el país más de 74.000 kits Qunita,
posibilitando que muchos recién nacidos contaran
con los elementos indispensables para alcanzar un
sueño seguro, fundamentales para reducir los índices
por muerte súbita del lactante y evitando riesgos que
surgen de prácticas desaconsejadas, como el colecho.
Aun así y en una muestra más de la concepción de
Estado prescindente en materia de políticas sociales
que viene exhibiendo este gobierno, con fecha 8 de
abril del corriente año, el ministro Lemus discontinuó
el programa Qunita, derogando las resoluciones por las
que había sido creado.
En ese contexto, el juez Bonadio, a cargo de una
causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la adquisición de los insumos que requería la
ejecución del programa, ha dispuesto la destrucción
de cunas y bolsas de dormir, sustentando su resolución en la supuesta inseguridad de esos elementos.
Es necesario poner de resalto que tanto la destrucción ordenada por el magistrado como la derogación
resuelta por el ministro coinciden en fundarse en
un informe técnico avalado por el INTI y otro de la
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Sociedad Argentina de Pediatría, que alertarían sobre
los eventuales riesgos de las que serían portadoras
las bolsas de dormir adquiridas oportunamente.
Pero el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, y otros
reconocidos referentes del sistema de salud, pediatras
y neonatólogos han cuestionado la interpretación que
de dichos dictámenes han realizado Lemus y Bonadio,
afirmando que de los mismos no se desprenden más
que recomendaciones de cuidado general que, en modo
alguno, se acercan a la peligrosidad que éstos derivaron de sus términos y que mucho menos justifiquen la
destrucción de los kits.
En tanto, el doctor Eduardo Taiano, representante del
Ministerio Fiscal en la causa, solicitó infructuosamente
que el juez Bonadio revea su resolución, pidiendo que
no se destruyan los kits del Programa Qunita y que, en
todo caso, se reparen los defectos que pudieran exhibir,
de forma tal de permitir su utilización en condiciones
de seguridad.
Coincidentemente con el fiscal, desde este cuerpo consideramos un dispendio de recursos que los
bienes adquiridos con fondos públicos se malogren
sin agotar las posibilidades de su aprovechamiento,
máxime en un área de tanta relevancia como lo es
la salud infantil.
Como decíamos al inicio de esta fundamentación,
no venimos aquí a cuestionar las atribuciones del
juez Bonadio en la investigación de irregularidades
en la contratación de los proveedores del plan estatal,
tampoco queremos creer que la destrucción de los kits
responda a una estrategia de borrar todo vestigio de
gestión del gobierno anterior, reeditando antagonismos
que ya hemos vivido y que entendíamos superados.
Pero con la misma firmeza con que respetamos su
magistratura, venimos a manifestar que nos preocupa
enormemente que su premura en destruir prive a un
niño de una cuna.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Norma H. Durango. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin. – Hilda C. Aguirre de
Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.652/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 69º aniversario de la promulgación
del voto femenino, fecha establecida en conmemoración de la publicación de la ley 13.010 el día 23 de
septiembre de 1947.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 23 de septiembre se cumple el aniversario 69º
de la promulgación de la ley 13.010 que instituyera el
voto femenino consagrando la igualdad de los derechos
políticos entre el hombre y la mujer.
Expresamos nuestra adhesión y celebramos la consagración de esa ley que venía a ampliar el universo
de la ciudadanía argentina, a construir una democracia
más vasta, más justa y a devolverle el verdadero sentido
a una de las tres calificaciones con que fuera definido
el sufragio argentino en la Ley Sáenz Peña: secreto,
obligatorio y universal. La condición de universalidad
había venido recorriendo un camino velado y parcial,
así como la palabra universal padecía una mutilación
semántica reduciendo el universo ciudadano a un solo
sexo, los hombres, y excluyendo el de las mujeres.
La ley 13.010 reabrió un proceso de construcción
de ciudadanía que la sociedad argentina de entonces,
durante la primera presidencia de Perón, lanzaba
ampliando derechos políticos en consonancia con el
principio de justicia social y al otorgar el voto femenino tal como lo había alentado en su campaña electoral
previa a las elecciones de 1946, demarcaba un punto
de inflexión que modificaría sustancialmente el rol de
la mujer en la vida institucional del país.
Varias iniciativas se habían presentado en la Argentina. Las primeras mujeres que se ocuparon sobre el
tema de la participación política y el sufragio femenino
fueron las militantes del Partido Socialista y las anarquistas, que comenzaron la lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades a la par de los hombres, que
eran los únicos que contaban con derechos cívicos casi
desde el mismo momento en que se organizó la Nación.
Pero la historia no se detiene en su curso y el tiempo
histórico marcó el momento y apareció la presencia
de la mujer que recogería esa bandera postergada para
impulsar y promover a las mujeres argentinas en la escena pública de una manera inédita hasta ese momento.
María Eva Duarte de Perón fue una militante de esa
reivindicación política de la mujer como ciudadana
plena y es el símbolo de la primera presencia femenina
fuerte en la política argentina.
El 23 de septiembre, en una concentración organizada por la CGT en Plaza de Mayo, se celebraría la
promulgación de la ley 13.010, que concedía el voto a
la mujer. Ante un público numeroso, tras la firma del
decreto, quien fuera tres veces presidente de la Nación
Argentina, Juan Domingo Perón, se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
En las elecciones de 1951, el único partido que
presentó mujeres en sus listas fue el peronismo y por
primera vez fueron mujeres; seis senadoras y quince
diputadas.
Con el orgullo que nos acompaña en esta evocación,
quiero señalar que es inexcusable no plantear lo que
nos hermana a las legisladoras de todos los partidos en
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un nuevo avance de democratización que es la paridad
de representación política.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.653/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la política energética adoptada
por el gobierno de la provincia de Jujuy en la promoción y desarrollo de energías renovables, en sus
diferentes formas, principalmente la solar, teniendo
como meta permanente la eficiencia y la sostenibilidad
energética.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Jujuy es una de las provincias argentinas que cuenta con un gran potencial en materia de
energía renovable, en especial energía solar. La actual
gestión del gobierno de la provincia realizó estudios de
la geografía de esta región y decidió emprender este
proyecto, con el apoyo de la Nación, que pretende generar energía fotovoltaica y geotérmica para abastecer
a la red eléctrica nacional en el futuro.
El 25 de enero del 2016, la Legislatura jujeña aprobó
la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, sancionando la ley 5.904, con respecto a la promoción y desarrollo de la energía solar. El objeto de la ley es “establecer
una política energética sostenible en todo el territorio
de la provincia de Jujuy, en base a la promoción del
aprovechamiento de la energía solar en sus diversas
formas, ya sea como fuente de generación de electricidad como de calor, teniendo como meta permanente
la eficiencia y la sostenibilidad energética”.
La puna jujeña, además de ser uno de los atractivos
turísticos más importantes de la provincia por sus salares y su cielo azul, es la segunda reserva mundial de
energía solar. Esta característica se logra gracias a la
altura de la zona y se proyecta explotarla para construir
uno de los parques solares más importantes de América.
La palabra puna es de origen quechua y significa
“región de altura”, y es lo que permite que la zona
registre un índice de insolación idéntico al desierto del
Sahara. Es por ello que se piensa construir una planta
fotovoltaica, fuente de energía que producirá electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir
de la radiación solar y permitirá dejar de depender de
los combustibles fósiles que dañan el medio ambiente.
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La planta pretende generar 300 MW anuales –en una
primera etapa– que cambiará la matriz productiva de
Jujuy. En esta fase inicial del proyecto, se planificó que
el parque ocupe 600 hectáreas distribuidas en algunos
pueblos de Susques y se espera vender anualmente lo
producido al mercado eléctrico nacional de energía. De
esta manera, no sólo se logrará el abastecimiento de
energía sustentable en la región, sino que los pueblos
de la Puna alcanzarán el desarrollo económico y social
más importante de las últimas décadas.
Se estima que todos los ciudadanos con red eléctrica
de la provincia consumen un total de 140 MW por año,
menos de la mitad de lo que se estima producir con la
creación de la planta fotovoltaica. Estimándose que en
un plazo de diez años la provincia generará alrededor
de 2.500 MW anuales.
El parque estará compuesto por una planta y celdas
fotovoltaicas construidas con materiales llamados semiconductores –paneles de un metro por un metro– que
se instalarán en el terreno. Los paneles transforman en
electricidad la radiación, la que luego es trasladada a la
planta de energía y finalmente a la red eléctrica.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-3.654/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “banca abierta” del Concejo Deliberante para reflexionar y concientizar a los
estudiantes acerca de los valores de nuestra sociedad
democrática los 16 de septiembre de cada año, fecha
que se declara Día de los Estudiantes de San Salvador
de Jujuy y otras actividades afines a la conmemoración
propuesta por la ordenanza 6.889 /16 del Concejo
Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy. La fecha fue elegida en homenaje
a los jóvenes estudiantes de la llamada Noche de los
Lápices, acaecida el 16 de septiembre del año 1976.
En ocasión del 40º aniversario de la Noche de los
Lápices la propuesta de “banca abierta” o “banca 13”
donde los estudiantes podrán expresarse dentro del
Concejo Deliberante, entre otras actividades previstas
en los establecimientos educativos para el festejo del
estudiante, resulta una loable apertura de las instituciones públicas hacia la juventud, y en particular, es una
oportunidad para afianzar la cultura de la democracia,
la libertad y el respeto de la dignidad de los semejantes;
el derecho a peticionar a las autoridades y la promoción de la vigencia del orden institucional, entre otros
principios que describe la ordenanza.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cumplen cuarenta años de la Noche de los Lápices, donde el 16 de septiembre de 1976 perdieron
la vida varios jóvenes estudiantes en procura de una
educación pública plural, hechos que fueron relatados
con valentía por uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz.
Los mismos representan para los jujeños el recuerdo
vital de hechos similares acontecidos en nuestra provincia, donde la educación y otros derechos habían sido
conculcados, entre ellos el boleto estudiantil.
Entre los jujeños, la gesta de los estudiantes en procura de más derechos tiene su correlato en la llamada
“Tarde de los Lápices”, y aún hoy se intenta esclarecer
la desaparición de estudiantes en distintas localidades
de la provincia.
La ordenanza aprobada el 14 de septiembre en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, a instancias de
la iniciativa de la concejal Marta I. Russo Arriola, entre
otros, cuya copia acompañaré en la Comisión del Senado
donde se trate el presente proyecto, promueve diversas
actividades para conmemorar estos hechos pero también
para facilitar un lugar donde los jóvenes sean escuchados
por las instituciones públicas, a fin de permitir a los estudiantes ejercer la cultura democrática y el compromiso
en defensa del respeto por la dignidad de sus semejantes,
la igualdad de oportunidades y la libertad.
Es de destacar que la ordenanza fija el día 16 de septiembre de cada año para homenajear a los estudiantes
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, compartiendo
los mismos valores que han encaminado a tomar esta
decisión en otras partes del país, a fin de dar participación a distintas actividades en los colegios como
concursos literarios, de plástica, monografías, graffitis,
murales, proyección de películas, obras teatrales, campeonatos deportivos donde participan los estudiantes en
sus distintos establecimientos educativos.
Pero también se crea la concurrencia de los jóvenes a
la “banca abierta” del Concejo Deliberante, banca participativa para la reflexión de los representantes de los
distintos centros de estudiantes de los establecimientos
educativos de la ciudad, a los efectos de exponer sobre temáticas afines a los valores democráticos de la
juventud estudiantil. Esta “banca abierta” también se
denomina banca 13 ya que los concejales son doce, y
tiene en ella lugar otros convocados por diversas ordenanzas, los periodistas en su día, por ejemplo.
Para los jujeños, los emblemáticos momentos vividos por los estudiantes de antaño, que entre otros
valores reclamaban el derecho a reimplantar el boleto
estudiantil, representan una conquista que ya ha sido
lograda, pues en el municipio de San Salvador de Jujuy
ese derecho fue reconocido en el año 2013, y desde este
año está vigente en toda la provincia de Jujuy gracias
a la gestión del actual gobierno.
Iniciativas que aproximen a los legisladores a la
escucha y consideración de los jóvenes alienta a las
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generaciones futuras a vivir la participación democrática y a abogar por la igualdad de oportunidades frente
al derecho humano a la educación; y son por lo tanto
muy bienvenidas y dignas de destacar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.655/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires apruebe el expediente 687D.-2016, autoría del legislador Maximiliano Ferraro,
por el cual se propone la construcción de una línea de
tranvía que vincule el Aeroparque “Jorge Newbery”
con el centro de transbordo de Retiro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El legislador Maximiliano Ferrado (CC-ARI)
presentó en la Legislatura porteña el proyecto de ley
687-D.-2016,177por el cual se propone la construcción
de una línea de tranvía que vincule el Aeroparque
“Jorge Newbery” con el centro de transbordo de Retiro.
Esta iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a la
construcción de una línea de tranvía que vincule en
su trayecto, entre otros, los barrios de Barracas, San
Telmo, Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo y
Belgrano. El objetivo es garantizar la conectividad
del Aeroparque “Jorge Newbery” con el centro de
transbordo de Retiro, vinculándolo de esta forma
directamente con la red de subterráneos y con la red
ferroviaria, con las terminales ferroviarias de Retiro, la
terminal de ómnibus de Retiro y con el sur, el centro y
el resto de nuestra ciudad, mediante la implementación
de una opción ecológica, rápida y eficiente.
En Retiro, los pasajeros podrán combinar con la línea
C de subterráneos y en un futuro también con las líneas
E y H, mientras que en lo que a transporte de superficie
se refiere, tendrán la opción de utilizar las líneas Mitre,
Belgrano Norte y San Martín de ferrocarriles. En su
recorrido por la zona portuaria, el tranvía ofrecerá una
nueva opción de transporte tanto a los trabajadores portuarios como a los habitantes del barrio Padre Mujica.
Por la naturaleza de su recorrido, el tranvía servirá para
acercar la ciudad al río, que se encuentra históricamente
1 http://maxiferraro.com.ar/wp-content/uploads/2016/04/687D-2016.pdf
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separado del tejido urbano y al que los vecinos no pueden acceder fácilmente para su disfrute.
Por la importancia de avanzar y promover el transporte público en todo el país, les solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.656/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Olavarría, perteneciente al
Ferrocarril General Roca, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
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el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
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Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Olavarría. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.657/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la artesanía
colectiva Dos rosas por la paz, iniciada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, que tiene como objetivo
final el reconocimiento y homenaje a los caídos en
el combate por las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Miguel
Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dos rosas por la paz es una artesanía colectiva iniciada por el orfebre Juan Carlos Pallarols.
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La obra consiste en transformar las vainas de bala
usadas en el fragor de la batalla que tuvo lugar en las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
en dos rosas de 82 centímetros que representan el año
de la contienda.
Para la elaboración de las mismas, el orfebre Juan
Carlos Pallarols efectúa un recorrido por las principales
ciudades argentinas y del mundo invitando a los ciudadanos a cincelar, junto a él, los pétalos que forman las
Dos rosas por la paz.
“El maestro orfebre Juan Carlos Pallarols estará
cincelando junto a la participación del público. El
maestro enseñará a los visitantes la técnica y los invitará a participar. El objetivo es poder crear dos rosas
de metal junto a ciudadanos de todo el mundo, con el
material bélico proveniente de la guerra del año 1982
[…]. En el marco de 200 años de Independencia, la
guerra de Malvinas es parte de nuestra historia, y mantener viva la memoria nos permite seguir manteniendo
nuestra independencia”, fue la invitación realizada por
el Ministerio de Cultura de la Nación y que se llevó a
cabo el día 8 de julio de 2016 en el Museo Histórico
Nacional, en el marco de las actividades especiales por
el Bicentenario de la Independencia.
En esta iniciativa participan veteranos de guerra
argentinos, familiares de caídos y excombatientes
británicos.
El objetivo final de esta obra es honrar a todos los
caídos en combate bajo el lema de la paz. La ceremonia
tendrá lugar en los cementerios de las islas del Atlántico Sur. En símbolo de paz, un familiar de un caído
argentino llevará una rosa a los caídos británicos (cementerio de San Carlos); simultáneamente, un familiar
de un caído británico llevará otra ofrenda a los caídos
argentinos (cementerio Darwin).
“… No renuncio a unas ‘Malvinas Argentinas’, pero
siento un gran respeto por quienes fueron nuestros
adversarios ….
”Estoy convencido de que podemos construir una
relación humana con aquellos que fueron nuestros
enemigos y nuestros adversarios en la guerra. Nosotros
a través de ésta iniciativa, reivindicamos la paz …”.
Fueron las declaraciones efectuadas por un excombatiente que participa del proyecto (17 de noviembre
de 2015-EFE-Agencia EFE).
Delmira de Cao, madre del único docente caído en
la guerra, asegura que el proyecto es “Una misión de
paz ideal para todo el mundo, para demostrar que se
puede convivir en paz si los pueblos realmente toman
conciencia de lo que son las vidas de los seres humanos” (17 de noviembre de 2015-EFE-Agencia EFE).
Las familias que se han visto sacudidas por la guerra
y unidas a través de ésta iniciativa manifiestan que “No
hay lugar para el rencor entre bandos, pues todos eran
soldados que lucharon por amor a la patria”, aunque
destacan la importancia de conservar en la memoria
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lo sucedido, ya que un pueblo que olvida su historia
es un pueblo condenado a repetir los errores pasados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Miguel
Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.658/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al ingeniero civil Miguel Rafael
de 86 años, oriundo de la ciudad de La Cruz, Calamuchita, Córdoba, que donó el nuevo edificio de la única
escuela primaria del lugar.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sueño que había comenzado a tejerse hace 40
años y parecía ya archivado se cumplió. Los dos mil
habitantes de La Cruz, en el valle de Calamuchita, celebraron la inauguración del nuevo edificio de su única
escuela primaria, la “Domingo Faustino Sarmiento”.
Fue un ex alumno, hoy de 86 años, quien aportó los
recursos para la construcción. Miguel Rafael, ingeniero
civil nacido en este pueblo serrano pero hoy habitante
de la ciudad de Córdoba, donó la totalidad del dinero
para levantar la estructura de casi mil metros cubiertos,
adonde se mudarán los 200 alumnos, dejando la vieja
sede, que acumula más de cien años y con escasas
comodidades.
Si bien no se difundió el monto del dinero aportado,
varias fuentes coincidieron en estimar que una obra de
tal envergadura supera los cinco millones de pesos. El
edificio se construyó en tres años.
Además del edificio, el amplio terreno también fue
donado con ese fin, pero hace 40 años. Ahora, todo pasa
al estado provincial, como nuevo dueño.
La necesidad del nuevo colegio había nacido cuatro
décadas atrás. En 1973, el entonces diputado provincial, Neyef Sucaria, ya reclamaba al gobierno de
Córdoba esa obra. En 1974, un grupo de vecinos, en el
que estaba incluido Sucaria, su hermano José, Julio y
Jorge David, donó un amplio predio para que se haga
la nueva escuela. Pasaron muchos años para que finalmente se concretara, y por el aporte de otro ex alumno.
En el acto inaugural, Rafael señaló: “Agradezco
a esta escuela por la enseñanza. En Córdoba uno se
defendía muy bien con lo que aprendimos acá; yo fui
al Liceo Militar y estuve becado por la enseñanza de
esta escuela de mi pueblo, que era muy buena”, y se
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lamentó que Esmeralda de Fernández, quien había sido
su directora, falleciera apenas 15 días atrás.
“Cada uno en la vida hace lo que cree que tiene que
hacer; esto no es ostentación de dinero ni nada de eso,
sino dejar algo”, comentó el hombre descendiente de
libaneses, quien dijo sentirse agradecido con el pueblo
donde nació y vivió hasta los 27 años de edad, cuando
se mudó a la ciudad de Córdoba.
El edificio albergará a los 180 alumnos con los que
hoy cuenta la institución educativa. Entre sus espacios,
se cuenta el área de gobierno con el despacho de la dirección, sala de reuniones, sala de maestros, secretaría,
cocina y sanitario.
Además, dispone de seis aulas, dos baterías de sanitarios para alumnos con baño para discapacitados, comedor y cocina separada. El diseño presenta un pasillo
central distribuidor, con salidas en los extremos y dos
naves laterales en las que se encuentran los espacios
áulicos con su mobiliario escolar y otras instalaciones.
La directora de la escuela, Mabel Jaimez, expresó “Me desborda el corazón, estoy como si hubiera
nacido de nuevo, veo el esfuerzo de tanta gente. La
otra escuela no tenía ni patio”. Agradeció a la familia
Sucaria-David por el terreno, al municipio que ofreció
la mano de obra y especialmente al padrino de la escuela. Fue el tridente que se conjugó para cristalizar el
proyecto. La docente recordó que Rafael, desde hace
años, apadrina la escuela y que siempre está presente,
ante cada necesidad.
Las computadoras del colegio fueron donadas por
este hombre, que cada año obsequia también un viaje
a Estados Unidos para el alumno con mejor promedio.
“Que una persona se preocupe tanto por una escuela
asombra, parece un gesto salido de otra época”, acotó
la inspectora de zona Viviana Gutiérrez.
“Nunca más en mi vida daré un discurso en público”,
dijo Miguel ante los presentes, cosechando sonrisas
cómplices y aplausos interminables. Parafraseó a la
Madre Teresa, diciendo que “hay que dar, pero no lo
que sobra, hay que dar hasta que duela”.
Miguel Rafael, de 86 años, es un destacado ingeniero
civil de Córdoba que constantemente contribuye la
comunidad de La Cruz, pueblo que lo vio crecer, y en
esta oportunidad donó los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento de la única
escuela primaria de la localidad. Está casado, sin hijos.
Nació en La Cruz en 1930 y vivió allí hasta que viajó
a Córdoba para prepararse para entrar al Liceo Militar.
Hijo de libaneses que huían de la guerra, recuerda
con cariño y agradecimiento todo lo que el pueblo
le ofreció: “Argentina trató muy a todos los inmigrantes”.
De orígenes muy humildes y hermano mellizo mayor
de ocho, destacó cómo en Córdoba tuvo la oportunidad
de aprender a leer y escribir, aptitudes que su madre,
por ejemplo, no tuvo la fortuna de conseguir.
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La escuela no es la única donación que don Miguel
hizo, también aportó los fondos para un monumento,
el balneario, la terminal de ómnibus y la cooperativa.
La directora de la escuela, emocionada, destacó:
“Con la educación se puede solucionar cualquier
dificultad en el país, y no sé si él es consciente que él
aportó con esto donando una de las mejores escuelas
primarias que hay”.
Por ser Miguel Rafael ejemplo a seguir, por su solidaridad y compromiso con su querida ciudad natal
y su provincia, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.659/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la LIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Cerveza, a realizarse en Villa General
Belgrano, departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, del 30 de septiembre al 10 de octubre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa General Belgrano es reconocida por su estilo
centro europeo, paisajes y sus tradicionales fiestas.
Desde 1964, la Fiesta Nacional de la Cerveza se
realiza en la localidad cordobesa de Villa General
Belgrano durante el mes de octubre, recordando el
Oktoberfest de origen alemán.
Durante las primeras ediciones, un viejo carro
transportaba en su interior la pintoresca orquesta local,
desatando la algarabía en la plaza céntrica del pueblo.
Las orquestas y los grupos de bailes eran presentados
por un locutor que hoy es recordado con gran aprecio
por los habitantes de la villa. En honor a él, el escenario principal donde se producen los hechos lleva su
nombre: Matías Calvo Ortega.
El evento se desarrolló tradicionalmente en la plaza
céntrica de Villa General Belgrano, plaza José Hernández, y recién en el año 1996, se trasladó al parque
cervecero. Los años pasaron y la industria cervecera
se desarrolló notablemente y, con ella, la Fiesta de la
Cerveza creció y comenzó a convocar en las últimas
ediciones a más de cincuenta mil personas.
Este festejo recuerda al Oktoberfest, el ritual pagano originado en Múnich, Alemania, hace cinco siglos
atrás, en el que se rinde culto a un diosa espumante que
ingresa en el cuerpo como un torrente helado, mientras
se apodera del espíritu de las personas.
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El acontecimiento se celebra a lo largo de once días
intensos en la villa cervecera, un nuevo predio especialmente preparado para la fiesta a partir de la edición
2016. Los asistentes beben varios litros de cerveza, que
son servidos en gigantescos chops de origen alemán.
A esta fiesta tan particular, asisten las principales
marcas de cerveza nacionales y extranjeras, donde
promocionan en diferentes stands sus producciones
premium, tradicionales y especiales.
La fiesta comienza a partir de mediodía y dura
hasta altas horas de la noche. El público disfruta del
espectáculo, pudiendo saborear distintas variedades
de cerveza y comidas típicas. El primer fin de semana
es el elegido por las familias que concurren con sus
hijos, amigos y familiares, en tanto que el segundo
fin de semana suele ser el preferido por los grupos de
jóvenes, y no tan jóvenes, que ya son habitués de esta
fiesta tan tradicional.
Pero no todo es cerveza en el Oktoberfest de Villa
General Belgrano, en el parque cervecero también se
levantan distintos puestos de comidas tradicionales
alemanas como las salchichas Frankfurt, los imperdibles leberwurst, las costeletas de cerdo ahumadas y
las reconocidas salchichas con chucrut. A la hora del
postre, casi no hay que dudarlo, la torta selva negra
(bizcochuelo de chocolate con crema y guindas) y el
apfelstrudel (pastel de manzanas con masa de hojaldre)
se llevan todos los aplausos.
Por momentos, el festejo se traslada al centro de la
ciudad, donde se realiza el desfile de las colectividades
que tanto aportaron a la formación de la identidad cosmopolita que posee Villa General Belgrano en la actualidad. Así, las delegaciones de Alemania, Dinamarca,
Escocia, España, Islas Canarias, Yugoslavia, Suecia,
Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Armenia y Ucrania
lucen sus trajes típicos, ampliando notablemente el
espectro cultural de la fiesta.
Durante las tardes, se realiza el destape simultáneo
de barriles de cerveza. La gente se amontona con
las jarras en alto, tratando de embocar alguno de los
chorros de la cerveza gratis. Según la tradición, beber
la cerveza que sale de ellos trae buena suerte.
El despliegue de cerveza desencadena una alegría colectiva, tras la cual comienza un desfile multicolor hasta
que el atardecer encuentra a los participantes totalmente
exhaustos, bañados en cerveza y doblegados de sueño.
Uno de los puntos más esperados del evento es la
elección de la Reina Nacional de la Cerveza, que es
elegida entre una veintena de postulantes preseleccionadas en distintos lugares del país.
A la hora de la culminación del festejo, es casi imposible no terminar brindando con gigantescos vasos
de cerveza con el primer desconocido que se cruza
por la calle.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.660/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que proceda a la nueva
licitación para la construcción del Acueducto Lago
Buenos Aires, para abastecer a las localidades de
Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Jaramillo,
Koluel Kayke, Pico Truncado, Puerto Deseado, Fitz
Roy, Tellier, Cañadón Seco y Caleta Olivia, debido a
que la licitación pública internacional 1/2015 no tuvo
interesados.
Asimismo, solicitar a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos prioridad a este proyecto.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 3 de marzo de 2016, hemos dirigido
una nota al señor ministro del Interior, Obra Pública
y Vivienda, doctor Rogelio Frigerio, solicitando que
nos informe en qué situación se encontraba el proceso
licitatorio de la obra Acueducto Lago Buenos Aires,
en qué etapa se encontraba el mencionado llamado a
licitación y si por alguna razón el llamado a licitación
había quedado sin efecto.
Con fecha 16 de septiembre, hemos recibido la respuesta donde nos remiten las notas producidas por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la elaborada
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. En las mismas nos informan que oportunamente se
realizó el llamado a licitación pública internacional
1/2015, cuya fecha prevista de apertura fue el 2 de
marzo de 2016, informándonos que no hubo interesados en la adquisición de pliegos, por lo que se procedió
al cierre de las actuaciones. En la nota 2.023, del Ente
Nacional de Obras Hídricas se establece, textualmente,
que es “facultad de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la priorización del proyecto”.
La zona norte de la provincia de Santa Cruz, integrada por las localidades mencionadas en el texto
del proyecto de comunicación, necesitan para el
desarrollo social y económico la construcción de este
acueducto, siendo principalmente importante para la
localidad de Caleta Olivia, que su provisión actual
de agua se realiza del Lago Muster, ubicado en la
provincia del Chubut, pasando por las localidades de
Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly antes de
llegar a Caleta Olivia.
Desde hace varios años, el tramo del acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Caleta Olivia viene
sufriendo rupturas permanentes, lo que imposibilita la
normal distribución, dejando a la localidad varios días
sin agua. A esto debemos sumarle el bajo caudal del
Lago Muster y, además, el problema energético de la

localidad de Sarmiento que provee la energía para el
bombeo correspondiente.
Esta obra disponía de la partida presupuestaria
correspondiente según el presupuesto aprobado para
el año 2016, pero notamos con preocupación que no
se contempla la obra en el presupuesto 2017 remitido
por el Poder Ejecutivo.
El agua es un recurso fundamental para el
desarrollo humano y es considerado un derecho humano básico. La falta de agua por no priorizar las obras,
ya que “surge una evidente falta de interés de las empresas constructoras para la ejecución de la obra que se
trata”, acorde a la respuesta dada por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, no es motivo para
eludir la prioridad de la construcción del Acueducto
Lago Buenos Aires.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.661/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la participación
de la deportista misionera Mariela Delgado en los Juegos Paralímpicos que se realizaron del 7 al 18 de septiembre de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Paralímpicos Río 2016 instituyeron
este año la 15ª edición. La misma se llevó a cabo en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, desde el día 7 al 18
de septiembre. Compitieron aproximadamente 4.350
deportistas provenientes de distintos países, que se
dividieron en 23 deportes.
Mariela Delgado consiguió tres diplomas paralímpicos el primero finalizando sexta en la prueba contrarreloj individual en ruta. También en las pruebas de pista,
quedando en la posición número siete en los tres mil
metros de persecución individual, y también se alzó
con un reconocimiento. Y llevando adelante su última
prueba el día sábado, finalizó en el cuarto lugar en la
prueba de ruta sobre 72 km, resultado que le permitió
obtener su tercer diploma.
La representante misionera fue convocada por el
CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y el Comité Paralímpico Argentino, apoyada
también por el ENARD y el Ministerio de Deporte de
la provincia de Misiones.
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Mariela es una de las tantas deportistas que lograron
desarrollarse en el mundo del deporte. Esta inclusión
se logró a través de programas dependientes de la Secretaría de Deportes de la Nación, que a la vez trabajan
en conjunto con el gobierno de la provincia y sus municipios, ofreciendo en algunos casos de forma gratuita
esta y otra cantidad de actividades para personas con
discapacidad, fortaleciendo, a la superación constante
de cada uno de sus integrantes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.662/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la realización del II Encuentro Provincial de Mujeres
Tierra del Fuego, que se efectuó el día 17 de septiembre
de 2016, en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diversos y múltiples colectivos de mujeres de
la provincia se han realizado reuniones preparatorias
hacia el II Encuentro Provincial de Mujeres, el que se
efectuó el día 17 de septiembre de 2016 en la ciudad
de Tolhuin.
En este escenario, la presente iniciativa se enmarcó
en las actividades previas al XXXI Encuentro Nacional
de Mujeres, a realizarse en la ciudad de Rosario, los
días 8, 9 y 10 de octubre de 2016. La convocatoria
se realiza bajo la consigna históricamente sostenida
desde el Encuentro Nacional de Mujeres “El encuentro
somos todas”.
Su propósito fundamental fue empoderar y ampliar
los derechos de las participantes y debatir temáticas
específicas, de modo de aportar propuestas de abordaje respecto a diversas situaciones problemáticas.
También, reunir logros y avances para enriquecer al
mencionado encuentro nacional.
La iniciativa provincial pretendió replicar, a escala
territorial, la modalidad horizontal de trabajo mediante
talleres, propiciando así la participación de todas las
mujeres de la provincia en espacios de reflexión y
debate que logren visibilizar sus demandas y necesidades, instalandolas a escala local y nacional, tanto en
la agenda pública como en la agenda política.
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Algunos de los temas de mayor relevancia propuestos y de significativa incidencia fueron: violencia y
género, violencia obstétrica y parto respetado, derechos
sexuales, reproductivos y no reproductivos, aborto,
mujer y trabajo, trata, identidad, empoderamiento y
feminismo, mujeres y hábitat entre otros.
Cabe destacar que la igualdad de derechos está garantizada por la Constitución de la provincia de Tierra
del Fuego. Allí en el capítulo II, Derechos sociales de
la mujer, en su artículo 17, se señala: “La mujer y el
hombre tienen iguales derechos en lo cultural, laboral,
económico, político, social y familiar, respetando sus
características socio biológicas”.
Considero que, en contextos de creciente complejidad de las desigualdades de género, tanto en nuestro
país como en toda América Latina, los temas por tratar
en ambos encuentros provincial y nacional resultan claves para las políticas sociales y los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.663/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 al edificio de las
sedes históricas del Instituto Antártico “Coronel Hernán Pujato” y la de la Dirección Nacional del Antártico,
sito en la calle Cerrito 1248 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creado por decreto 7.338/51.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional promulgó el decreto
952/16, en el cual pone a la venta 17 edificios. Uno de
ellos está ubicado en Cerrito 1248 y es la sede histórica
del Instituto Antártico Argentino (IAA) desde 1951 y, a
la vez, de la Dirección Nacional del Antártico.
El Instituto Antártico Argentino fue creado en 1951 y
en dicho edificio transcurrió todo el quehacer antártico
nacional.
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En su lugar se encuentra la Biblioteca del Instituto
Antártico Argentino, el Museo Antártico, una mapoteca
antártica, el laboratorio de electrónica y geofísica, la
imprenta institucional y material de cada área que en
forma temporal está extendido en otra repartición.
El edificio representa la historia antártica nacional.
Héroes como el general Hernán Pujato, el general Jorge
E. Leal y muchos investigadores han dejado su huella.
No sólo es una joya arquitectónica, sino que se respiran
la Antártida y su historia, siendo por estos motivos
que consideramos que debe declararse monumento
histórico nacional.
En el inmueble de Cerrito 1248 existieron en el sótano, hasta hace un tiempo, calabozos con sus barrotes
y grilletes que no deben ser borrados de la historia sin
una investigación adecuada, teniendo en cuenta que
en el lugar se encontrarían pruebas y testigos de la
existencia de dichas celdas.
Por lo tanto, declaramos monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la sede histórica del Instituto Antártico “Coronel Hernán Pujato” y de la Dirección Nacional del Antártico,
sito en la calle Cerrito 1248 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y creado por decreto 7.338/51 en la
ciudad de Buenos Aires.
El monumento histórico nacional declarado en el
artículo 1º de la presente ley se incorpora al régimen
de la ley 12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Previendo que, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las
medidas administrativas y presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Deseamos que el edificio siga siendo la cara visible
de la actividad antártica a nivel internacional, que siga
existiendo su biblioteca, que alberga más de 17.000
volúmenes dedicados a la actividad, que continúe allí
el Museo Antártico Nacional y que prosigan los cursos
de formación antártica con oficinas de administración.
Que sigan existiendo la historia y cultura antárticas
en Cerrito 1244/46/48, que fue hasta la fecha lugar de
referencia.
La historia antártica argentina es muy vasta, poblada
de ejemplos de vida y comunión entre humanos. El
continente antártico plantea un gran desafío para su
exploración, dadas las extremas condiciones climáticas
y de aislamiento, lo cual requiere una tarea mancomunada para reunir los esfuerzos, disciplinas, técnicas y
conocimientos para su desarrollo.
Las primeras incursiones argentinas al Continente
Blanco fueron motivadas por intereses económicos
basados en el auge de la comercialización de aceite de
ballena y pieles de foca.
La actividad antártica argentina nació en 1901, con la
participación de José María Sobral en la expedición an-
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tártica sueca del doctor Nordenskjöld y el rescate de sus
miembros dos años después por la fragata “Uruguay”
enviada por nuestro país. Pero fue desde 1904, en las
Orcadas del Sur, que nuestro país mantiene de forma
ininterrumpida su permanencia en dicho continente.
Hecho que sólo igualaron los demás países muchos
años después.
En el año 1904, el presidente Julio A. Roca compró
al señor William S. Bruce las instalaciones de Omond
House, emplazadas en las islas Orcadas del Sur, y por
decreto 27-D. del 2 de enero de 1904 creó la primera
base científica permanente de la Argentina y del mundo. Allí se instaló, junto con el Observatorio Meteorológico y Magnético, la primera oficina de correos que
funcionó en la Antártida. El autor de esta iniciativa fue
el geógrafo y naturalista Francisco Pascasio Moreno.
Luego se extendió el Sur, con la instalación de
varias bases nacionales, y su resplandor se produce
cuando se crea el Instituto Antártico Argentino (IAA)
el 17 de abril de 1951 y participa del Año Geofísico
Internacional (AGI), evento que reunió a 66 países que
trabajaron en forma conjunta para explorar la tierra y
su entorno cósmico, dicho evento precede a la creación
del Tratado Antártico.
El Instituto Antártico Argentino tuvo una gran participación en el Año Geofísico Internacional (AGI), se
montaron cámaras “todo cielo” para poder descubrir
los secretos de las auroras australes y “sondeadores
ionosféricos” para poder estudiar la ionosfera en altas
latitudes. En los años venideros, su actividad se fue
incrementando, no sólo en la meteorología, radiocomunicaciones, biología, geodesia, geología, ciencias
de la atmósfera, aves, oceanografía y otras tantas
disciplinas para poder descubrir los profundos tesoros
de la Antártida.
El Instituto Antártico Argentino es una entidad de
carácter único en el mundo, tanto por ser pionera
como entidad específica dedicada al estudio del continente antártico, como por contar desde su inicio con
un plantel científico-técnico de planta permanente,
especializado en dicha actividad. Éste funcionó desde
su creación hasta el presente en el edificio de Cerrito
1248, donde se desempeñaron de manera conjunta
todas las actividades que ha desarrollado dicha institución, fortaleciendo el carácter interdisciplinario que
lo caracteriza.
El inmueble alberga laboratorios; centro de datos
antárticos; una mapoteca antártica; la colección del
Museo IAA, que incluye objetos de la expedición científica de Otto Nordenskjöld (1901-1903), quien luego
se convertiría en el primer geólogo argentino, dejando
un gran legado científico; especímenes antárticos que
incluyen fauna, flora y fósiles; la Biblioteca Antártica,
que contiene alrededor de 17.000 volúmenes, única en
América en temas antárticos con libros que datan del
siglo XIX hasta la fecha, consultada por científicos y
estudiantes de todo el país y que cuenta además con
toda la colección de contribuciones científicas del Ins-
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tituto Antártico Argentino, producidas en la imprenta
que funciona dentro del edificio, la cual también se
constituye como única en su tipo como centro de
difusión propio; un auditorio donde se realizaron de
forma constante cursos y conferencias de alcance internacional y abiertas a clases específicas sobre temas
antárticos para los colegios; lugar que también convocó
a escuelas de todo el país a conocer sobre la actividad
antártica de nuestro país.
Toda la actividad mencionada se desarrolló en las
instalaciones de Cerrito 1248, edificio histórico por
excelencia, que hizo posible forjar generaciones de
especialistas en el continente antártico, permitiendo
el estudio y transmisión del conocimiento, dando la
posibilidad de nuclear todas las disciplinas necesarias
en un mismo ámbito.
El 30 de abril de 1940, por decreto 61.852, se crea
la Comisión Nacional del Antártico, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En el año 1947 se lleva a cabo la llamada Primera
Gran Expedición Antártica Argentina, a las órdenes
del capitán de fragata Luis Miguel García, durante la
cual se levanta el observatorio que se inaugura el 31 de
marzo, como Destacamento Naval Melchior.
El teniente coronel Hernán Pujato le presenta, en
1947, al entonces presidente de la Nación, teniente
general Juan Domingo Perón, un ambicioso plan con
los siguientes puntos:
1. Instalar al sur del Círculo Polar Antártico, bases
operativas:
a) Sobre el límite oeste del sector;
b) Sobre el límite este del sector, al fondo del borde
del mar de Weddell, zona que permanecía sin ser conocida y lógicamente sin ocupantes.
2. Creación del Instituto Antártico Argentino, para
dirigir en forma orgánica y amplia todo lo referente al
quehacer científico;
3. Adquisición de un buque rompehielos, para llevar a cabo la penetración en los mares polares, hasta
entonces no efectuada profundamente en el continente;
4. Realizados estos proyectos, intentar llegar al polo
Sur por vía terrestre;
5. Colonizar con familias el lugar más conveniente,
que parecía ser el área de Punta Spring o Bahía Esperanza, en el cual se construiría un caserío polar.
El 9 de febrero de 1951, por decreto 2.492 se organiza la expedición científica a la Antártida continental
argentina, a bordo del “Santa Micaela” y Hernán Pujato
como jefe de la expedición.
El 21 de marzo de ese mismo año se funda la base
General San Martín en Bahía Margarita, siendo en ese
momento el establecimiento más austral del mundo.
El 17 de abril de 1951, a través del decreto 7.338/51,
crea el Instituto Antártico Argentino “Coronel Hernán
Pujato”, considerando que “…es necesario contar con
un instituto especializado que en forma permanente
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oriente, controle, dirija y/o ejecute las investigaciones
y estudios de carácter científico-técnico […] Que el
señor coronel don Hernán Pujato, no sólo al propiciar
y comandar la Primera Expedición Científica a la Antártida Continental Argentina, sino al hacer renuncia
de sus emolumentos que como tal le correspondían,
ha evidenciado un alto espíritu patriótico que le hace
acreedor el reconocimiento de la Nación; Que ello
mueve al Poder Ejecutivo, como un acto de justicia a
dar su nombre al Instituto…
En el mismo acto que se crea el Instituto Antártico
Argentino se determina organizar el Museo Antártico
Argentino, que hoy se encuentra en el edificio que
declaramos monumento histórico nacional.
El decreto 2.492/51, del 9 de febrero de 1951, que
organiza la expedición científica a la Antártida continental argentina, da origen al decreto 7.338 el 17
de abril del mismo año, que establece la creación del
Instituto Antártico Argentino y “organizar el Museo
Antártico Argentino”.
En su considerando instaura que “ella está inspirada
en el alto firme propósito de este Poder Ejecutivo de
continuar asegurando en forma irrenunciable para la
Nación Argentina los derechos históricos, geográficos
y territoriales que le asisten sobre el sector de la zona
antártica que le pertenece.
”Que esta misión de ejercitar en forma concreta
la soberanía de la Nación en dicha zona; que ha sido
confiada a la expedición científica a la Antártida
continental argentina y se confiará en el futuro a las
que sucedan, exige el complemento de un organismo
técnico científico que sirva de apoyo y de continuidad
a sus tareas;
”Que para ello es necesario contar con un instituto
especializado que en forma permanente, controle, dirija
y ejecute las investigaciones y estudios de carácter
técnico-científico vinculados a dicha región.
”Que, sin perjuicio de la debida coordinación que
un instituto de esta naturaleza deberá mantener con
la Comisión Nacional del Antártico, dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es conveniente atribuirle jurisdicción propia sobre la materia
anunciada en el considerado precedente […]”
La ley 18.513, en su Título IV, en los artículos 14 al
17, fija la siguiente misión y funciones de la Dirección
Nacional del Antártico: “Divulgar la actividad antártica
argentina y sostener el Museo Antártico”.
Todo ello se ejerció en el edificio que declaramos
monumento histórico nacional.
Es de considerar que el decreto 2.316/90– Política
Antártica– determina: “Visto que la República Argentina ha proclamado y mantiene sus derechos de soberanía sobre el Sector Antártico argentino, fundados en
títulos jurídicos, ocupación y actividades permanentes,
contigüidad geográfica y continuidad geológica, que el
Tratado Antártico ha sido ratificado por la República
Argentina mediante la ley 15.802, y lo recomendado
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conjuntamente con los señores ministros de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa”, por ello determina
que el objetivo fundamental de la política nacional antártica es afianzar los derechos argentinos de soberanía
de la región. Y enuncia las políticas a seguir.
Nuestro país ha invertido muchas vidas, muchísimo
dinero y no menos esfuerzos en mantener la actividad
antártica nacional y con dicha presencia para preservar
nuestra soberanía.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la importancia histórica del edificio y además la
relevancia estratégica de conservar nuestra historia
para proyectar nuestro futuro desde donde se gestó y
conservó la epopeya antártica.
Es por todo ello que solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.664/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la publicación de la revista
Alta, distribuida en los vuelos de la empresa estatal
Aerolíneas Argentinas, en cuya edición de septiembre
de 2016 se traduce el nombre de islas Malvinas como
“Falkland Island”.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La revista Alta es la publicación de a bordo, bilingüe,
de nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Todos los pasajeros pueden leerla durante los vuelos.
En la edición de septiembre de 2016, la revista Alta
tradujo al inglés el nombre de las Islas Malvinas, utilizando el nombre que usan los británicos.
La revista publica una entrevista realizada al historiador argentino Felipe Pigna. Allí la entrevistadora
Teté Custarot le pregunta: “¿Qué lugar en el mundo le
impresionó más?”. El historiador Felipe Pigna le responde: “Las islas Malvinas”. Al tratarse de una revista
bilingüe, la nota figura en una columna en idioma español y en una columna contigua la traducción al inglés.
En la columna en idioma inglés, en lugar de mantener
el nombre propio de islas Malvinas, se escribe el nombre inglés, “Falkland Island”.
En general los nombres propios, así como los de
personas, lugares, empresas y productos no se traducen.
Usualmente, se respeta el idioma de origen. Entendemos que también el lenguaje es un espacio en disputa.
De modo que vemos con honda preocupación cómo en
las palabras se refleja un intento de “desmalvinización”

y repudiamos la utilización de un nombre impropio
para nuestras islas Malvinas.
En este sentido, en el mes de mayo de 2016, la canciller argentina, Susana Malcorra, en declaraciones al
diario británico The Financial Times consideró que
las islas Malvinas ya no son “el tema dominante” en
la relación entre Buenos Aires y Londres. Así lo indica
el diario en su edición del 17 de mayo: Argentina says
Falklands no longer main issue in UK relationship.
Nosotros nombramos a nuestras islas Malvinas con
su nombre de origen. Repudiamos la utilización de una
denominación extranjera.
Adjuntamos al presente proyecto fotocopia de la
publicación Alta, donde se traduce al inglés, incorrectamente, el nombre de nuestras islas Malvinas. 178
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.665/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Nacional de Educación, Emancipación e Igualdad
“Ilusiones sobre el porvenir de la escuela”, que tendrá
lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los días
21 y 22 de octubre de 2016.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 21 y 22 de octubre, se realizará el
III Congreso Nacional de Educación, Emancipación
e Igualdad. Dicho congreso encuentra su sede en la
ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe.
El eje temático de este año es “Ilusiones sobre el
porvenir de la escuela”.
La actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la Municipalidad de
Venado Tuerto y la Fundación Mundos Posibles.
Reconocidos especialistas, como Carina Kaplan,
Marcelo Rocha, Liliana González, Martín Contino y
Eduardo de la Vega brindarán conferencias. Además de
las importantes conferencias programadas, se desarrollarán cuatro talleres: “La igualdad de las inteligencias
como punto de partida”, “Trayectorias, didácticas y
singularidades”, “La escuela como ámbito de construc1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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ción de sentidos y subjetividades”, “Pedagogía, ética y
política de las diferencias”. A la vez, habrá lugar para
las comunicaciones libres. Estas últimas constituyen un
espacio de participación y reflexión sobre la escuela,
que se propone como ámbito de intercambio y debate
de ideas, experiencias y conocimientos, con el objetivo
de mostrar la riqueza, variedad y complejidad de la
experiencia educativa de la región.
El congreso promete ser un riquísimo espacio de
encuentro y reflexión que unirá a docentes de todos los
niveles y modalidades; profesionales del ámbito de la
educación y la salud, estudiantes, a la comunidad y la
sociedad toda.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.666/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones expresadas, durante la inauguración del Hospital
Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de
Río Negro en Choele Choel, por el actual ministro de
Educación y Deportes de la Nación, licenciado Esteban
José Bullrrich, en las que instó a una “nueva Campaña
del Desierto”.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es sumamente preocupante la analogía realizada por
el señor ministro de Educación de la Nación, Esteban
Bullrich, durante la inauguración del Hospital Escuela
de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río
Negro en Choele Choel, donde habló de una “nueva
Campaña del Desierto, pero no con la espada, sino
con la educación”.
Durante su alocución, volvió a utilizar el término
“desierto” por segunda vez cuando dijo: “Sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no sirve de
nada porque no estaríamos poblando este desierto”.
Ambas afirmaciones ofenden a la población patagónica y al conjunto de la comunidad educativa, ya que
implican un fuerte negacionismo para con los actuales
ciudadanos y con los pueblos que habitaban nuestras
tierras antes de la famosa “Campaña del Desierto”. La
Patagonia no es un lugar vacío, sino una región con una
gran riqueza cultural y poblacional.
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Las investigaciones científicas y la memoria social
de nuestra región han batallado durante un largo período para que la campaña del general Julio Argentino
Roca deje de ser una reivindicación y pase a ser un
hecho bochornoso de nuestra historia, ya que se trató
de un genocidio.
Es dable destacar que no sólo consistió en un hecho
militar, a través de la espada, como dijo el ministro,
sino también de un hecho cultural, a través del despojo
de la identidad de nuestros pueblos originarios.
El objetivo de ese genocidio fue la concentración,
división y expropiación de la riqueza para unas pocas
familias, que diseñaron un modelo de país con sometimiento, adoctrinamiento y semiesclavitud. Aquella
época estereotipó a nuestros pueblos originarios como
salvajes, extranjeros y ladrones.
Ningún crimen de lesa humanidad, como fue el de
la campaña encabezada por Roca, puede ser utilizado
para referir a las políticas públicas de la democracia
actual. Menos en estos tiempos, donde los patagónicos venimos avanzando hacia el fortalecimiento de la
integración pluricultural.
Los dichos del ministro Bullrich resultan inaceptables y expresan un profundo desconocimiento de lo
que significa vivir en el interior. Las distancias son
más extensas, pero ello no significa que no haya allí
ciudadanos que a diario hacen patria, defendiendo y
fortaleciendo nuestro territorio, desarrollando cultura
e identidad.
Hay heridas todavía no sanadas, los pueblos originarios han sufrido mucho la imposición de la civilización
occidental. Los patagónicos nos damos a diario una
gran tarea para fortalecer nuestros vínculos y potenciar
la hermandad de las diferentes identidades.
Es por todo lo expuesto que resulta sumamente agraviante que el titular nacional de la cartera de Educación
realice este tipo de declaraciones, en particular en una
de nuestras casas de estudios que significa un horizonte
de oportunidades y esperanza para construir diversidad
cultural en el interior profundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración y que el señor ministro se retracte y reflexione sobre las asimetrías y desigualdades
que aún padece nuestro pueblo, justamente producto de
esta Campaña del Desierto.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.667/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por el accionar
del juez federal doctor Claudio Bonadio, que dispuso
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la destrucción de 60 mil moisés y sacos de dormir,
pertenecientes al stock del Plan Qunita del Ministerio
de Salud.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2013 fallecieron 275 bebés menores de
un año por causa de muerte súbita. Ante la alarmante
cifra, Tiago Ares, un fallecido diseñador industrial,
buscó revertir la tendencia creando el programa que se
denominó “Qunita”, un kit que buscaba garantizar el
acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios
para el cuidado y crianza de niños y niñas.
Quienes no tienen posibilidad de adquirir un moisés,
especialmente los sectores sociales con menores oportunidades y en mayor grado de vulnerabilidad, optan
por dormir con sus hijos –colecho– y los ponen en una
situación de grave riesgo, ya que se trata de uno de
los factores que pueden desencadenar la muerte súbita
del lactante.
El programa, lanzado en julio de 2015, propició la
disminución de un 50 % del riesgo de muerte súbita del
lactante, al proveerle de un espacio propio para dormir.
Asimismo se diseñó un saco de dormir, que ayudaba a
disminuir el riesgo de muerte por causa de sofocación.
Durante los seis meses que funcionó, el programa el
gobierno distribuyó 74 mil kits a 289 maternidades en
todo el país y logró incrementar el número de maternidades seguras, pasando de 89 % de partos realizados en
esas condiciones de máxima seguridad a más del 94 %.
Mediante la resolución 454 del Ministerio de Salud,
publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dio
de baja el plan Qunita porque consideró “muy riesgosas” las bolsas de dormir para la salud de los bebés.
La medida fue ratificada por el juez Claudio Bonadio, quien dispuso destruir 60 mil cunas del plan
Qunita, por “supuestos daños” que podrían causar a los
bebés. El magistrado argumentó que “las cunas y sacos
de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo
con dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) e informes de la Sociedad Argentina
de Pediatría”.
No obstante, la interpretación del juez fue desmentida por el ex ministro de Salud, Daniel Gollan,
advirtiendo que se ha manejado tendenciosamente la
información del INTI. A la vez señaló la importancia
de la implementación del plan para los recién nacidos
y los efectos que tiene sobre la reducción de las muerte
neonatales.
Especificó: “El programa permitía bajar 2 puntos la
mortalidad materna y la mortalidad infantil. Se evitaría
la muerte de 2.000 chicos por año y de 100 mujeres
también. ¿Quién se va hacer cargo de esto? Éste es
un tema sanitario gravísimo”. Además el ex ministro
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recalcó que existieron más de 20 mil consultas telefónicas por el programa y no hubo ni una sola denuncia.
La resolución del Ministerio de Salud citó un informe del doctor Alejandro Jenik, uno de los neonatólogos
argentinos de mayor prestigio internacional, en el cual
advierte que la bolsa de dormir es riesgosa y podría
llegar a provocar sofocación mecánica y estrés térmico.
Los datos brindados cuentan con el respaldo del INTI.
El informe resalta los usos “inadecuados” que podría
darle una familia al moisés, pero en ningún documento
u opinión recomienda desecharlos o suspender su uso.
El objetivo del informe solicitado por el gobierno
anterior era fortalecer el programa. Es así que el propio
Jenik desautorizó lo dictado por Bonadio sugiriendo:
“Antes que se destruyan las cunas debería formarse un
equipo interdisciplinario entre el grupo de trabajo de
muerte súbita y el grupo de prevención de lesiones de
la SAP, representantes del INTI y representantes expertos del Ministerio de Salud, y adoptar una conducta
conjunta con respecto a si cabe la factibilidad de salvar
las cunas con recomendaciones muy estrictas para el
uso de los padres, fundamentalmente para que no las
usen después de los seis meses”.
Es propicio destacar que programas de este tipo son
utilizados exitosamente a nivel mundial, con la finalidad de generar igualdad de oportunidades a todos los
recién nacidos. Entre algunos ejemplos:
Finlandia: Caja de cartón que puede ser usada como
cama, incluye pañales, ropa para el bebé y juguetes.
El 95 % de los bebés utilizan el programa y es usado
desde hace 75 años.
Inglaterra: Caja de cartón que puede ser usada como
cama, pañales, ropa para el bebé, juegos de sábanas.
Uruguay: Set con alfombra, manta, vaso, plato y
cuchara, juguetes.
Resulta profundamente desolador que se disponga a
destruir una política pública con tanto impacto, destinada a la población más vulnerable. Con las advertencias,
el Ministerio de Salud debería mejorar el programa en
vez de destruirlo, si su intención realmente es “proteger
la salud de los lactantes”.
Es necesario comprender el hecho simbólico de
mandar a quemar los moisés y dar fin a este plan, cuyo
objetivo era ampliar la inclusión social y las oportunidades. Estas acciones nos remontan a la dictadura del
55, cuando se mandaron a destruir los pulmotores de
la Fundación Eva Perón o las sábanas de los hospitales
porque tenían el logo bordado.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares para que
me acompañen en esta declaración y que se revierta
la resolución adoptada, en miras a la quema de 60 mil
“qunitas” que podrían proteger 60 mil vidas.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.668/16)

(S.-3.669/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

Reunión 16ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Tostado, departamento de 9 de Julio,
provincia de Santa Fe, el inmueble donde funcionaba
el antiguo Correo Argentino, de titularidad de Encotesa, ubicado en la calle Balcarce 1198, Sección 01,
Manzana 11,Tomo 13, Folio 75 Parcela 01, Partida
000079/0002-600, cuyo plano se adjunta al presente1.79.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al funcionamiento de oficinas
relativas a la Acción Social, Salud y Seguridad Social,
así como cualquier oficina que sea necesaria para la
gestión municipal.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral Mixta sobre la Cuestión Malvinas en el ámbito del
Congreso de la Nación, con el fin de contribuir con las
acciones de seguimiento y reafirmación de la soberanía
argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, hasta su efectiva concreción, conforme lo previsto
en la cláusula transitoria primera de la Constitución de
la Nación Argentina.
Art. 2º – Objeto. La Comisión Bicameral Mixta
sobre la Cuestión Malvinas tendrá por objeto:
a) Recabar, recopilar y sistematizar antecedentes,
información, testimonios, material audiovisual y todo otro tipo de documentos y/o datos
históricos, jurídicos, culturales, económicos,
sociales, geológicos, geoestratégicos o de cualquier otra índole que sustentan y justifican la
reafirmación de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes;
b) Realizar seguimiento de las políticas de Estado que se adopten con el fin de reafirmar la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, conforme lo
previsto en la cláusula transitoria primera de la
Constitución de la Nación Argentina;
c) Organizar audiencias públicas, foros de intercambio, seminarios, jornadas y toda otra acción
tendiente a promover el debate y la participación de actores y sectores sociales, políticos,
académicos y económicos en la cuestión,
informando al conjunto de la sociedad sobre
estos aspectos;
d) Elaborar periódicamente material de difusión
y colaborar con el diseño de actividades pedagógicas que contribuyan al conocimiento de
las generaciones presentes y futuras acerca de
la cuestión Malvinas;
e) Realizar acciones tendientes a esclarecer,
difundir, buscar consensos y/o promover
la adopción de resoluciones de apoyo en el
ámbito de organismos y Parlamentos regionales, continentales o mundiales, en consulta y
coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el Servicio Exterior de
la Nación y/o las comisiones de Relaciones
Exteriores de ambas Cámaras del Congreso,
según corresponda;
f) Asistir y asesorar al Congreso de la Nación, y
en particular a las comisiones de Relaciones
Exteriores de ambas Cámaras sobre la cuestión
Malvinas;

María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Tostado, cabecera del departamento de 9 de Julio de la provincia de Santa Fe, en los
últimos años se ha visto complicada desde el punto de
vista edilicio para poder asentar las oficinas y dependencias públicas necesarias para el buen funcionamiento municipal y atención de los vecinos.
Tras analizar diversas alternativas, nos encontramos
con la existencia de un vasto terreno ubicado la calle
Balcarce 1198, que antiguamente era el Correo Argentino. En la actualidad, dichos terrenos se encuentran
en desuso y serían de mucha utilidad para el correcto
funcionamiento de la municipalidad.
Por lo expuesto es que se propone la transferencia
a título gratuito de la propiedad indicada a la municipalidad con cargo al funcionamiento de las oficinas
públicas que se detallan en el articulado.
Se acompañan al presente los planos catastrales
correspondientes.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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g) Emitir declaraciones, opiniones, informes, propuestas y recomendaciones sobre la cuestión
Malvinas, que en todos los casos deberán ser
puestas en conocimiento de ambas Cámaras
del Congreso;
h) Poner a consideración del Congreso de la
Nación proyectos de normas, declaraciones,
comunicaciones o resoluciones vinculadas con
el cumplimiento de su objeto.
Art. 3º – Integración y designación. La Comisión
Bicameral Mixta sobre la Cuestión Malvinas estará
integrada por veinticuatro (24) miembros, observando
la siguiente composición:
a) Ocho (8) senadores/as nacionales y ocho (8)
diputados/as nacionales designados por los
presidentes de cada Cámara garantizando, en
lo posible, la participación proporcional de
todos los partidos políticos con representación
parlamentaria; y
b) Ocho (8) expertos, especialistas y/o académicos, con carácter honorario, designados
por resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras, respetando los principios de
interdisciplinariedad y pluralidad de visiones,
a propuesta, como mínimo, de cinco (5) legisladores integrantes de la Comisión Bicameral
Mixta sobre la Cuestión Malvinas;
Los expertos, especialistas y/o académicos
propuestos deberán acreditar reconocida vocación
democrática y trayectoria, antecedentes académicos y/o méritos por su desempeño en la materia,
sea a nivel nacional como internacional.
Art. 4º – Organización y funcionamiento. La Comisión Bicameral Mixta sobre la Cuestión Malvinas
organizará su funcionamiento conforme a los siguientes
parámetros:
a) Tendrá carácter permanente, y su vigencia se
extenderá hasta que se produzca la recuperación del ejercicio de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes;
b) Los miembros de la Comisión, sean legisladores o expertos, duran hasta la siguiente
renovación bienal de las Cámaras, pudiendo ser
reelectos, observando el procedimiento de designación establecido en el artículo precedente;
c) Elegirá entre los legisladores que la integran,
con el voto de la mayoría de sus miembros, a
un/a presidente/a y a dos secretarios/as, correspondiendo la presidencia alternativamente,
cada dos años, a un/a senador/a nacional y a
un/a diputado/a nacional;
d) Contará con las facultades establecidas para
las comisiones bicamerales en los reglamentos de ambas Cámaras y las específicamente
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estipuladas para las respectivas comisiones de
Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara
de Diputados;
e) Podrá dictar su reglamento de funcionamiento
y establecer su estructura interna de trabajo;
f) Deberá ser informada a su requerimiento por
los organismos públicos con competencia en
la materia, remitiéndosele con la información,
la documentación correspondiente;
g) Funcionará con la dotación presupuestaria,
de recursos humanos y equipamiento que le
asignen los presidentes de ambas Cámaras,
quedando expresamente facultados para efectuar las reasignaciones que resulten necesarias.
Art. 5º – Comunicación. Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento
y demás efectos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Ruperto E. Godoy.
– Miguel Á. Pichetto. – José A. Ojeda. –
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El histórico y legítimo reclamo de la República
Argentina de sus derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes inicia una nueva fase
en la que se hace indispensable la activa participación
del Congreso Nacional, a partir del comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016, que, en ocasión
de la visita a la Argentina del ministro de Estado para
América Latina de la Cancillería británica, Sir Alan
Duncan, comunicara la Cancillería argentina.
El comunicado refleja la intención de ambas partes
en remover obstáculos sobre áreas como las de pesca
e hidrocarburos en el Atlántico Sur, cuestión que
merece el control y seguimiento por parte del Poder
Legislativo, ya que deben resolverse en cumplimiento
con las resoluciones correspondientes establecidas por
las Naciones Unidas.
Esta comisión bicameral mixta desarrollará un
riguroso seguimiento del tema, en consonancia con
la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional y de acuerdo con lo dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
las resoluciones 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49,
37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25.
Dichas resoluciones instan a ambos gobiernos a
proseguir las negociaciones, en el marco de la Carta
de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional,
conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse
de adoptar decisiones que impliquen la introducción
de modificaciones unilaterales en la situación mientras
continúe el proceso de negociación.
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A su vez, con el fin de impulsar los objetivos propuestos en la Declaración de Ushuaia, resulta trascendente la creación de la Comisión Bicameral Mixta
sobre la Cuestión Malvinas en el ámbito del Congreso
de la Nación, tomando debidamente en cuenta las
responsabilidades constitucionales de ambas Cámaras
acerca de su preeminencia en materia de las relaciones
exteriores de nuestro país.
La Comisión Bicameral Mixta sobre la Cuestión
Malvinas en el ámbito del Congreso de la Nación
estudiará y difundirá todos los aspectos referidos a la
cuestión Malvinas, así como la reunión de sus antecedentes nacionales e internacionales.
Asimismo, se llevarán a cabo seminarios y jornadas
académicas con participantes nacionales y extranjeros, y se impulsarán estudios e informes por parte de
universidades e instituciones especializadas, públicas
y privadas, así comon en los casos estimados convenientes, la impresión y traducción de publicaciones
referidas al tema.
Teniendo en cuenta que es fundamental la participación de todas las provincias, se organizarán reuniones
y seminarios con legisladores representantes de las
distintas jurisdicciones y universidades, nacionales
y provinciales, a fin de promover el conocimiento y
perfeccionamiento de la política de Estado sobre la
cuestión Malvinas.
La Comisión Bicameral Mixta sobre la Cuestión
Malvinas en el ámbito del Congreso de la Nación impulsará también la participación, según corresponda,
de sus miembros y de académicos dedicados al tema,
en reuniones y seminarios nacionales e internacionales
referidos a la cuestión Malvinas, con el fin de impulsar
la aplicación y aceptación de la política de Estado por
países extranjeros y por organismos internacionales
relevantes para el tema.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en el presente
proyecto.
Juan M. Abal Medina. – Ruperto E. Godoy.
– Miguel Á. Pichetto. – José A. Ojeda. –
Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.670/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, cultural y social, el 24 de septiembre a la celebración de la fiesta patronal en honor a
la Virgen de la Merced en ciudad de Villa Ojo de Agua
en la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En todas las localidades del país, especialmente
en el interior, con un sentimiento de fe y esperanza,
anualmente se realiza la celebración de la fiesta patronal, evento que reúne a la comunidad del lugar y
zonas aledañas.
Tanto la fiesta patronal objeto del presente proyecto
como también aquellas otras que se celebran en todo el
país se vivencian en relación a la cultura y la tradición
que invisten el acervo tradicional de cada ciudad. Estas
costumbres deben ser fomentadas porque hacen a la
identidad de los pueblos.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, cada 24 de septiembre, durante esta tradicional festividad religiosa,
con alegría y entusiasmo se le rinde honor y culto
a la Virgen de la Merced. Se viene realizando hace
muchos años, es una cabal expresión de cultura y
tradición, que se aferra y promueve a la vez un sentimiento que aúna los afectos entre toda la comunidad.
Los antecedentes históricos que hacen referencia a
la declaración de Nuestra Señora de la Merced como
patrona de la ciudad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no hay registros escritos por generaciones,
se difunde la historia en la que una familia que dejaba
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de la
Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la
comunidad fue declarada patrona de la ciudad.
En la etapa preparatoria de la fiesta patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced mientras se ofrecen día a día misas especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios y
sociales de la comunidad, como son los niños, los ancianos, los adultos, los enfermos, los más necesitados,
entre otros. En cada misa se presentan las intenciones
y las ofrendas de cada grupo.
La fiesta central será el 24 de setiembre y dará
comienzo con la peregrinación de la Virgen hasta
la plaza principal, que estará acondicionada para
recibir a miles de feligreses. La parroquia quedará
vacía; los bancos, el altar y algunas imágenes se
trasladarán a la plaza para acompañar en el pedestal
principal a la patrona Nuestra Señora de la Merced.
Luego de la misa central comenzará una nueva fiesta
en honor de la Virgen con atracciones parecidas a
las de la noche de vigilia. Este año la misa contará
con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares; luego comenzará la procesión con
la imagen de Nuestra Señora de la Merced por las
calles de la ciudad que culminará en la plaza central,
frente a la parroquia, donde se colocará la imagen
en un pedestal especialmente montado para rendirle
tributos especialmente dedicados a la Virgen, como
serenatas por las agrupaciones gauchas, espectáculos
folclóricos locales e invitados, luces de colores y una
monta de salvas.
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Estas tradicionales celebraciones –como la Fiesta
Patronal en Honor de Nuestra Señora de la Merced–
mantienen y propician la identidad y el acervo cultural de los pueblos. Asimismo debe ser una misión de
quienes somos sus representantes promocionarlas y
alertarlas, para que a lo largo de los tiempos se sigan
replicando con el mismo fervor que en sus orígenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.671/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a las manifestaciones del
ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, pronunciadas en ocasión de la inauguración del Hospital Escuela Veterinario de la Universidad
Nacional de Río Negro, mediante las cuales sostuvo
que “ésta es la nueva Campaña del Desierto, pero no
con la espada, sino con la educación”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 16 de septiembre, en ocasión de la inauguración del Hospital Escuela Veterinario de la Universidad Nacional de Río Negro en Choele Choel, el
ministro de Educación y Deporte de la Nación afirmó
que “ésta es la nueva Campaña del Desierto, pero no
con la espada, sino con la educación”.
Como primera reflexión debo decir que me resulta
extremadamente asombroso, desconcertante y paradójico que un ministro de Educación de la Nación utilice,
para referenciar una política de Estado actual, uno de
los episodios más sangrientos y nefastos de nuestra historia, mediante el cual se avanzó en forma despiadada
sobre los pueblos originarios del sur de nuestro país,
despojándolos de sus tierras, de sus costumbres, de su
cosmovisión del mundo.
Lamentablemente, estas declaraciones del ministro
no son aisladas sino que se suman a manifestaciones
realizadas por otros funcionarios, en el caso de mi
provincia por la ministra de Educación, quien señaló,
en la misma sintonía, que en educación no importa la
inclusión sino la calidad.
En los últimos años se han materializado importantes
logros en materia de políticas educativas, que tuvieron como principal eje la inclusión a una educación
pública, gratuita y de calidad, de distintos sectores
históricamente postergados.

Las declaraciones del ministro Bullrich, si bien se
refirieron a la “campaña del desierto”, no involucran
solamente a los pueblos originarios de la región que
fue víctima de aquel nefasto episodio sino que afectan a la nación en su conjunto. Particularmente, en
mi provincia existen numerosos pueblos originarios,
que con el transcurso del tiempo han logrado avances
notorios en pos de su reconocimiento e integración,
pero siempre atendiendo a las particularidades propias
de su identidad, que en definitiva hacen a la diversidad
cultural.
Es por ello que no podemos permanecer indiferentes
frente a este tipo de manifestaciones, que implican un
retroceso inadmisible en la concepción de los derechos
de los pueblos originarios, particularmente en lo referente a la educación.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.672/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 43 del decreto
ley 1.285/58 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Mientras no se haga efectivo el
traspaso de la justicia ordinaria de la Capital
Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los juzgados nacionales de primera instancia en lo
civil de la Capital Federal y la Cámara Nacional
en lo Civil de la Capital Federal, conocerán en
todas las cuestiones regidas por los libros Primero, Segundo, Cuarto y Quinto del Código Civil y
Comercial de la Nación y por las regidas por el
Libro Sexto que tengan vinculación o derivación
con las antedichas.
Conocerán, además, en las siguientes causas:
a) En las cuestiones originadas por la compra
venta o permuta inmobiliaria;
b) En las cuestiones originadas o vinculadas
a locaciones urbanas y locaciones rurales;
c) En las cuestiones originadas o vinculadas a contratos de obra y servicios
cuando el comitente fuese una persona
humana que no tuviese una actividad
económica organizada o celebrara tales
contratos como titular de una empresa
o establecimiento comercial, industrial,
agropecuaria o de cualquier otro destino
y los contratos de servicios vinculados
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o relacionados con el ejercicio de profesiones liberales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 43 bis del decreto
ley 1.285/58 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43 bis: Mientras no se haga efectivo
el traspaso de la justicia ordinaria de la Capital
Federal a la Ciudad Autónoma de la ciudad de
Buenos Aires, los jueces nacionales de primera
instancia en lo comercial de la Capital Federal y
los jueces de la Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal, conocerán en todas las
cuestiones regidas por el Libro Tercero del Código
Civil y Comercial de la Nación aunque las mismas
tuviesen vinculación con materias tratadas en los
demás libros de dicho cuerpo legal. Cuando en
alguna cuestión vinculada al Libro Tercero del
Código Civil y Comercial de la Nación, una de
las partes está organizada en forma de empresa
y/o desarrolla actividades organizadas en forma de
empresa y/o lleva libros de comercio y/o es titular
de una empresa sea persona humana o jurídica, los
jueces en lo comercial tendrán competencia exclusiva, salvo aquellos actos o contratos que hayan
sido celebrados expresamente a título gratuito.
Conocerán, además, en los siguientes asuntos:
a) Todas las cuestiones regidas por la Ley de
Concursos y Quiebras;
b) Todas las cuestiones vinculadas o relativas
a títulos valores y/o regidas por la Ley
General de Sociedades;
c) Todas las cuestiones vinculadas o relativas a las materias reguladas por las
leyes 928,9.643, 17.418, 20.266, 20.337,
22.802, 24.627, 24.760, 25.065 y 25.093;
d) Todas las cuestiones vinculadas o relativas a las materias reguladas por las
leyes 25.326 y 25.506 en lo que tuviesen
vinculación con materias antes listadas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 1.285/58 es la norma que organiza la
justicia nacional, estableciendo las competencias de la
Corte Suprema y los tribunales inferiores. Tal norma
con rango de ley asignaba competencias diversas a la
justicia nacional en lo civil (que aplicaba el Código Civil y sus leyes complementarias) y a la justicia nacional
en lo comercial (que aplicaba el Código Comercial y
sus leyes complementarias).
En los últimos tiempos han pasado dos cosas que
exigen reformas legislativas, que son: a) la sanción del
artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce

Reunión 16ª

facultades de jurisdicción a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y b) la unificación de los códigos civil
y comercial de la Nación.
Las referencias que hace el decreto ley 1.285/58 a
las cuestiones regidas por las “leyes civiles” (artículo
43) y a las “leyes mercantiles” (artículo 43 bis) para la
asignación de competencias civil o comercial deben ser
adecuadas al Código Civil y Comercial de la Nación
que tal como su nombre lo indica, unifica las materias
civiles y comerciales.
Esta colisión entre la unificación de las materias
civil y comercial y la letra del decreto ley 1.285/58
que refiere en su articulado al Código de Comercio
y al Código Civil, por otra parte, no hace más que
generar al justiciable una falta de seguridad jurídica
pues manteniendo las dos normas vigencia resulta poco
claro, en determinados casos, cuál es la competencia
de los juzgados en razón de la materia. Esa colisión
normativa ya ha generado cuestiones de competencia
negativa, en las cuales dos jueces de igual grado en
el fuero comercial y civil declinaron su competencia,
debiendo intervenir la cámara, fijando la competencia
(esta cuestión ha sido resuelta en autos “Ediciones
Colihue SRL c/ Centro Automotores SA y otro s/daños
y perjuicios”). Todo esto, más allá de la falta de certeza
que genera, implica un dispendio de actividad jurisdiccional que puede ser remediado mediante la sanción de
la ley que aquí se propicia.
Si bien una posibilidad podría ser la de crear un
nuevo fuero civil y comercial unificado, consideramos
que es mejor para una más eficaz administración de justicia mantener criterios de especialidad. Ese criterio es
seguido en algunas provincias que disponen de fueros
especializados, por ejemplo, en materia de concursos
o en materias civiles.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.673/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para crear una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
en la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de septiembre del corriente año el Honorable
Concejo Deliberante de Urdinarrain sancionó un proyecto
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de comunicación por el cual declara de interés la creación
de una oficina integral de la ANSES en dicha localidad.
Motivó dicha solicitud, principalmente, que las oficinas de la ANSES más cercanas se encuentran a 60
kilómetros de distancia, en la ciudad de Gualeguaychú,
lo cual imposibilita que muchas personas puedan trasladarse con facilidad para realizar alguno de los tantos
trámites que se gestionan ante dicha administración.
La ciudad tiene alrededor de diez mil habitantes y la
apertura de una delegación en la misma no sólo beneficiaría a sus habitantes sino que también tendría efectos
positivos en otros municipios como Gilbert, Aldea San
Antonio y juntas de gobierno Parera, Britos, Escriña,
Aldea San Juan y Santa Celia.
Los habitantes de Urdinarrain y las ciudades aledañas que desean reclamar y resolver situaciones ante la
ANSES a veces se encuentran con impedimentos tales
como esperas prolongadas y cambios de turnos que implican para estas personas un desembolso extra al tener
que reprogramar otra visita para tramitar sus presentaciones. Asimismo, existe otra realidad insoslayable que
tiene que ver con que los medios de transporte entre las
localidades son pocos y no siempre coinciden con los
horarios de atención de la administración.
La universalización de las prestaciones que brinda
la ANSES importó un avance fundamental para lograr
la inclusión social, lo que no sólo ha generado una
mejora en la calidad de vida de muchas personas sino
que, a la vez, ha implicado un aumento en las gestiones
y atención personalizada que el Estado debe afrontar.
Es por ello que para concretar esta universalización
también es necesario sortear los obstáculos geográficos
que muchas veces actúan como barreras para el ejercicio de ciertos derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.674/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dheim y entendiendo que las Naciones Unidas debían
constituir el pilar de toda acción internacional conjunta
en el campo de la protección de la naturaleza, hizo
mención a los severos problemas que en ese momento
de la historia acosaban a la humanidad.
En el texto de su “Mensaje a los Pueblos y gobiernos del Mundo”, expresó lo siguiente: “Creemos que
ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos
del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que
la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación
de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de
la población y la sobreestimación de la tecnología.
Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa
marcha, a través de una acción mancomunada internacional. Tal concientización debe originarse en los
hombres de ciencia, pero sólo podrá transformarse en
la acción necesaria a través de los dirigentes políticos.
De dicho modo, ese mismo año, se instauró, tomando como base las palabras de Perón, el Día Mundial de
la Protección de la Naturaleza, el cual ha sido celebrado
por varios países anualmente.
El día 18 de octubre se postula entonces como una
ocasión especial para realizar un llamado a la responsabilidad de autoridades, organizaciones y de todos los
seres humanos, a fin de lograr la anticipación de los
riesgos y la prevención de los daños en aras de frenar
la destrucción de espacios naturales.
En dicho sentido, la celebración de la fecha que nos
convoca ha nacido como resultado de un cambio de
actitud global en la forma de vincularnos con el medio
ambiente y, tanto como sociedad como de manera
individual, podemos y debemos impulsar la adopción
de medidas que nos permitan aprovechar los recursos
de manera sustentable, así como también modificar los
hábitos de consumo y restaurar aquellos ecosistemas
que han sido dañados.
Celebro entonces, señora presidente, que la concientización paulatina que fuera produciéndose en el mundo
nos conduzca a la protección de nuestro ambiente y a
comprender que su tratamiento respetuoso resulta beneficioso para todos, dependiendo de ello nuestro futuro.
Es por los motivos vertidos, finalmente, que vengo
a solicitar a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Protección
a la Naturaleza, a efectuarse el próximo 18 de octubre
de 2016.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de marzo de 1972, desde su exilio en Madrid,
el general Juan Domingo Perón en una carta dirigida al
secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Wal-
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Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.675/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XX Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Indepen-
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diente y Artesanos – Expo Globo 2016, a realizarse los
días 9 y 10 de octubre del corriente, en la localidad de
Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9 y 10 de octubre del corriente
año tendrá lugar la XX Edición de la Exposición de
la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y
Artesanos – Expo Globo 2016. La misma se llevará a
cabo en el Huracán Football Club de Los Quirquinchos,
provincia de Santa Fe.
Las autoridades institucionales de Huracán FBC realizan año tras año, con un gran esfuerzo, una exposición
de la industria, los servicios y el comercio de la región,
posibilitando mostrar el potencial de los actores de la
producción del sur santafesino.
Las últimas novedades tecnológicas aplicadas en
la agroindustria, el contacto directo entre las fuerzas
productivas de la industria y el campo, con sus profesionales, técnicos y expertos, todo estará presente en la
muestra, así como también se podrá encontrar shows
para toda la familia, bandas en vivo, elección de reina,
bingo, charlas, sorteos y espacios para los más pequeños.
Por otro lado, como todo evento de estas características,
se llevarán a cabo diversos atractivos de índole social y
cultural, demostraciones, charlas, a fin de brindar un verdadero servicio comunitario a los visitantes de la misma.
En su edición número 20, esta gran feria tiene como
principal objetivo el crecimiento y desarrollo regional,
movilizando a toda una población que ha tomado como
propia esta iniciativa, siendo orgullo de una comunidad.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.676/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión adoptada por el
juez Claudio Bonadio, a cargo del Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 11, por la que ordenó al Ministerio de Salud de la Nación disponga la destrucción
de 60.000 cunas y sacos de dormir que integran el kit
Qunita, provisto por el Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido.
Asimismo, declara la conveniencia de rever la medida adoptada, para que contando con el acompañamiento
de un equipo interdisciplinario con perspectiva en
derechos del niño y en desarrollo infantil temprano,
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se corrijan los posibles desperfectos de las cunas, y se
continúe implementando esta estrategia sanitaria contra
la mortalidad infantil.
Marina R. Riofrío. – María de los Ángeles
Sacnun. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B.
Fellner. – María E. Labado. – José M.
A. Mayans. – María I. Pilatti Vergara. –
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González. –
Juan M. Pais. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Carlos M. Espínola. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 13 de septiembre, el juez Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional
Federal Nº 11, ordenó al Ministerio de Salud de la
Nación la destrucción de 60.000 cunas y de sacos
de dormir que integran el kit Qunita, provisto por el
Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre
y del Recién Nacido.
El programa Qunita, desde sus inicios, fue concebido por el Estado nacional como una estrategia
sanitaria que buscaba, junto a otras estrategias de
políticas públicas1,80disminuir la mortalidad infantil,
promoviendo el sueño seguro de los recién nacidos
y los controles de la mujer durante el embarazo.
Su diseño estuvo inspirado en estrategias similares
implementadas en países como Finlandia, Chile,
México y Perú.
Con este plan se buscaba evitar la muerte de 2.000
niños y niñas, principalmente por el síndrome de
muerte súbita del lactante, y de 100 mujeres por año,
priorizando el fortalecimiento de estrategias a nivel
nacional para la captación temprana de las embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo, la atención
del parto en condiciones seguras y el fortalecimiento
del circuito de referencia y contrarreferencia entre los
niveles de atención.
Cabe destacar que el programa se centraba en mejorar los indicadores sanitarios de calidad y cantidad de
controles de embarazo ya que, a pesar de las políticas
implementadas en la última década, aún existen mujeres que tienen dificultades para acceder a los controles
de embarazo en forma precoz y oportuna.
La política iba dirigida, en este sentido, a las mujeres
titulares de la asignación por embarazo para la protección social, cuyos partos se realizan en maternidades
seguras públicas, siendo el universo aproximado de
1 Entre estas estrategias se destacan: la asignación por embarazo para la protección social, la asignación universal por hijo,
el Prog.R.Es.Ar. el Programa SUMAR, el Programa de Salud
Sexual y Procreación Responsable, la estrategia de maternidades
seguras y centradas en la familia, y el acceso a las vacunas de
acuerdo al calendario de vacunación previsto por el Ministerio
de Salud de la Nación.
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potenciales destinatarios 150.000 niños, mujeres y
familias anualmente.
Entre las acciones previstas por el programa, se encontraba la distribución a las titulares de los elementos
necesarios –un kit– para la crianza y cuidados de la
madre y del niño/a. La condición para acceder al kit
implicaba que la madre realice los controles durante
el embarazo acorde a la condición del mismo (para
embarazos de bajo riesgo: 5 controles); durante dichos
controles se le asignaba una maternidad segura para
la atención del nacimiento y luego se entregaba el kit
Qunita con múltiples accesorios, además de las cunas
y del saquito de dormir.
Cabe señalar que las cunitas en cuestión cumplen la
función de un moisés, por lo que sirven para que duerman en ellas bebés de hasta 6 meses. Asimismo, para la
definición y diseño de los kits, el Ministerio de Salud
trabajó en forma conjunta con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y consultó a la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) durante la realización del
pliego de licitación para la adquisición de los mismos.
Todo el kit Qunita se desarrolló teniendo en cuenta la
evidencia científica disponible y las recomendaciones
elaboradas por la cartera sanitaria y por otras reconocidas
instituciones. Asimismo, cada aspecto del proceso –tanto
vinculado al diseño industrial como a la fabricación y
producción en serie– fue pensado de acuerdo a estándares de calidad existentes y disponibles.
En los 6 meses que duró el programa se entregaron
46.000 kits a mujeres titulares del programa. Hay
todavía 60.000 kits fabricados sin entregar, 25.000
en el depósito que el Ministerio de Salud tiene en la
localidad de Avellaneda, y el resto distribuidos en los
depósitos de las maternidades del país con la orden de
no ser entregados a los niños que están naciendo. Por
otra parte, es necesario destacar que de las casi 20.000
llamadas telefónicas recibidas a noviembre de 2015 en
el 0800 asignado al programa, no hubo ninguna queja
o reportes de eventos de riesgo o lesiones ocurridas
por la utilización de los elementos del kit.
Esta estrategia sanitaria potenciaba las políticas
para la reducción de la mortalidad materno-infantil al
mejorar la calidad y el número de controles prenatales,
fomentando los nacimientos en maternidades seguras,
y prácticas sanitarias científicamente recomendadas,
como la lactancia materna y el sueño seguro. Según
informó el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, en distintos medios de comunicación, en los 4 meses en que
fue implementado el programa, la cantidad de mujeres
que se acercó a parir en maternidades, certificadas por
el Ministerio de Salud de la Nación, aumentó de 89 a
94 por ciento.
No podemos ser ajenos a las manifestaciones de
público conocimiento de distintos profesionales de
la salud y de expertos en la temática de desarrollo
infantil temprano. El argumento de que las cunas y los
sacos de dormir resultan riesgosos para la salud, no
repara en el hecho de que ello depende del uso que se

les dé y del acompañamiento de los equipos de salud
en ese uso, clave en este tipo de estrategia sanitaria.
Es necesario que la medida adoptada se revea,
para que contando con el acompañamiento de un
equipo interdisciplinario con perspectiva en derechos del niño y en desarrollo infantil temprano, se
corrijan los posibles desperfectos de las cunas, y se
continúe su provisión a mujeres y niños que no cuentan con los recursos económicos para hacerle frente
al gasto que significa contar con estos elementos
indispensables para la crianza y el cuidado infantil.
Creemos que decisiones como la adoptada por el
juez Bonadio no contribuyen sino a desprestigiar una
política, que tenía como objetivo garantizar el acceso
equitativo a los insumos y recursos necesarios para el
cuidado y crianza de niños y niñas en situaciones de
vulneración de derechos.
En función de lo dicho, manifestamos nuestra preocupación por la animosidad manifiesta y por la manera en
que está siendo menospreciada una política pública, que
tuvo desde sus inicios como principal objetivo cuidar y
promover la salud de las mujeres embarazadas y de los
niños recién nacidos, con el fin de garantizarles un inicio
de vida en igualdad de condiciones y con las mismas
oportunidades para crecer con salud.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío. – María de los Ángeles
Sacnun. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B.
Fellner. – María E. Labado. – José M.
A. Mayans. – María I. Pilatti Vergara. –
Beatriz G. Mirkin. – Nancy S. González. –
Juan M. Pais. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Carlos M. Espínola. – Julio
C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.677/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, esclarezca sobre los alcances de las
negociaciones e intercambios diplomáticos desarrollados con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, respecto de la explotación de petróleo en
el área de las islas Malvinas y el restablecimiento
de vuelos directos entre la Argentina y las islas Malvinas, según informaciones brindadas por diversos
medios de difusión masiva en septiembre de 2016.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.678/16)

Señora presidente:
A través de diversos medios de difusión masiva
argentinos y extranjeros, observados en septiembre
de 2016, se informa que la Argentina y Gran Bretaña
habrían avanzado en conversaciones para el restablecimiento de vuelos directos a las islas Malvinas. De manera paralela, se estaría explorando el futuro desarrollo de
actividades de explotación de hidrocarburos conjuntas
en el mar adyacente a los archipiélagos del Atlántico Sur.
El desarrollo de conversaciones diplomáticas es una
loable labor que todos los Estados procuran promover.
Su contenido y alcances, asimismo, resultan imprescindibles para esclarecer los beneficios y potenciales
obstáculos que aparejan para los Estados.
Hasta el presente la información sobre estos intercambios entre la Argentina y el Reino Unido han
guardado una generalidad informativa que impide una
apreciación sobre los reales objetivos de política exterior que procuran. Dado el asunto abordado, conocido
como la Cuestión de Malvinas, su sensibilidad para
el sentir nacional despierta la más cuidadosa atención
que pueda ser pensada en términos diplomáticos.
La falta de información precisa genera, a nuestro
entender, especulaciones que impiden conocer el real
impacto de estas negociaciones, generando la inquietud
de si los mismos responden, por ejemplo, a intereses
personales coyunturales de candidaturas internacionales de quienes lo motorizan, o se enmarcan en una política de Estado de largo plazo beneficiosas para el país.
Asimismo, dado el profundo impacto que estas medidas tendrían sobre la legislación nacional, su acabado
conocimiento resulta esencial para las adopciones de
medidas a futuro. En ese sentido, es de recordar que la
Argentina dictó la ley 26.659 que prohíbe el desarrollo
de actividades petroleras en la plataforma continental
argentina sin autorización argentina, que incluye a las
islas Malvinas. Entre las sanciones contempladas por
esta norma se incluye la pérdida de las concesiones
petroleras en territorio nacional, aunque la empresa que
opere ilegalmente en las aguas adyacentes a las islas
Malvinas sea sólo accionista de la empresa concesionaria. Lo mismo sucede con la actividad pesquera, a
partir de la modificación de diversos artículos de la ley
24.922, por medio de la ley 26.386 (que procuró poner
fin a la actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del Reino Unido, en
dominios de soberanía argentina).
Por dichas razones, resulta menester que el Poder Ejecutivo de cuenta de manera urgente al Senado de la Nación el objetivo, contenido y alcances de las negociaciones
desarrolladas, a fin de merituar el verdadero beneficio
que las iniciativas aparejarían para la Nación Argentina.

PROYECTO DE LEY

Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 60 del decreto
2.135/83, con las modificaciones introducidas por la
ley 24.012, por el siguiente:
Artículo 60: Registro de candidaturas y pedido
de oficialización de listas. Desde la publicación
de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
o jueza electoral la lista de candidaturas públicamente proclamadas, quienes deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan y no estar comprendidos en alguna de las
inhabilidades legales.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un porcentaje del 50 % de las candidaturas
de cargos a elegir. Este porcentaje será aplicable
a la totalidad de la lista, la que deberá cumplir
con el mecanismo de alternancia y secuencialidad
entre sexos por binomios. En caso de producirse
una vacante en la lista que correspondiera a una
mujer, ésta deberá ser cubierta por otra candidata
mujer. No será oficializada ninguna lista que no
cumpla estos requisitos.
Los partidos presentarán, juntamente con el
pedido de oficialización de listas, los datos de
filiación completos de sus candidatas y candidatos
y el último domicilio electoral. Podrán figurar en
las listas con el nombre con el cual las personas
candidatas sean conocidas, siempre que la variación del mismo no sea excesiva, ni dé lugar a
confusión, a criterio del juez o jueza.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Garantizar la paridad de género en el acceso a
cargos electivos nacionales resulta indispensable para
eliminar –o por lo menos disminuir– la brecha existente por razones de género, que limita injustamente
el ejercicio de los derechos fundamentales de todas
las mujeres.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– considera a la equidad de género como un
elemento esencial dentro del paradigma del desarrollo
humano. Según este enfoque, estrictamente emparentado desde lo conceptual a la construcción teórica y
normativa de los derechos humanos, se trata de un valor
universal. Así, a partir de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que estableció el principio de
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igualdad y de no discriminación por cuestiones de sexo,
la discriminación por género no es justificada como un
posible emergente cultural de ciertas tradiciones, sino
denunciada por ser fuente de desigualdad, de pobreza,
de bajo crecimiento económico, de problemas en el
acceso a la Justicia y a cargos jerárquicos, entre otros.
En síntesis, se trata de una negación de los derechos
humanos y de un obstáculo al desarrollo humano.181
Debe destacarse especialmente el papel desempeñado por Naciones Unidas a partir de la declaración
del Año Internacional de la Mujer en 1975 y del inicio
de la década (1975-1985). En 1976 se firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, en 1995,
la Plataforma de Acción firmada en la IV Conferencia
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing marcó un
hito importante al incorporar el objetivo de alcanzar
una mayor igualdad entre los géneros en el ámbito
político.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
exhorta a los Estados partes “a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer en la vida política y pública del país y, en
particular, garantizando, en igualdad de condiciones
con los varones el derecho a: […] b) Participar en la
formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales” (artículo 7).
La Plataforma de Acción de Beijín (1995) promueve
a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a la
mujer la igualdad de acceso y la plena participación en
las estructuras de poder y en la adopción de decisiones:
“b) Adoptando medidas en los sistemas electorales,
que alienten a los partidos políticos a integrar a las
mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos
en la misma proporción y en las mismas categorías
que los hombres; d) Examinar el efecto diferencial de
los sistemas electorales en la representación política
de las mujeres en los órganos electivos y examinar,
cuando proceda, la posibilidad de ajustar o reformar
esos sistemas” (capítulo IV, título G, p. 85).
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución aprobada el 19 de diciembre de 2011,
A/RES/66/130, destaca la importancia fundamental
de la participación política de la mujer en todos los
contextos y en todas las etapas de la transición política,
reafirmando que la participación activa de la mujer, en
pie de igualdad con el hombre, en todos los niveles
de la adopción de decisiones, es indispensable para el
logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y
la democracia.
La Argentina en 1991 se convirtió en el primer país
del mundo en adoptar un cupo mínimo como medida

de acción positiva para asegurar la participación de las
mujeres en los cargos electivos del Poder Legislativo.
Con la sanción de la ley nacional 24.012, se estableció
un cupo de 30 % de candidatas en las listas de partidos
políticos para cargos nacionales. Esta ley fue precursora para mejorar el acceso de las mujeres a puestos
de representación, siendo replicada en jurisdicciones
provinciales y en países de América Latina.
En la actualidad, las mujeres componen un 36 % de
la Cámara de Diputados y un 42 % del Senado, ubicando al país en el puesto 28 de 185 a nivel mundial en el
ránking de Inter-Parliamentary Unión.282Sin embargo,
este porcentaje de representación parlamentaria no es
semejante ni guarda relación con el porcentaje demográfico de género argentino, donde según datos arrojados por el INDEC en 2010, se censaron 20.593.330
mujeres y 19.523.766 varones. Esto es 1.069.564 más
mujeres que hombres.
Finalmente, decimos que a 25 años de sanción de la
Ley de Cupo Femenino, todavía queda mucho camino
por recorrer para asegurar la paridad en la política.
El cupo del 30 % se ha transformado con el pasar del
tiempo en un techo de cristal más que en un piso mínimo, perpetuando así la injusticia y la desigualdad que
hemos soportado las mujeres a lo largo de la historia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

1 “Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina
y Brasil”, 4 de junio de 2014, pág. 19.

2 Inter-Parliamentary Union. Ipu.org: http://www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm

Nancy S. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-3.681/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje, en un nuevo aniversario de
su natalicio el 20 de septiembre, al teniente general
Eustoquio Frías, oriundo de Cachi, provincia de Salta,
que cruzó los Andes con el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo y luchó en todas las campañas
inmortales de la Independencia americana, desde la
emancipación de Chile y del Perú hasta las victorias
definitivas de Junín y de Ayacucho, y pudo ostentar su
pecho cubierto de condecoraciones por ser un soldado
“sin mancha y sin tacha”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La última reliquia viviente de los soldados que
nos dio nuestra patria, nació en Cachi, provincia de
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Salta, el 20 de septiembre de 1801 y falleció en Buenos Aires el 16 de marzo de 1891, cargado de años y
servicios gloriosos. Elogiado por Carlos Pellegrini,
en el elocuente discurso que como presidente de la
República pronunció al despedir sus restos, diciendo
con justicia: “Fue siempre leal al deber y al honor y
pueden escribirse en su foja de servicios –la más larga
en los anales de nuestro Ejército– estas palabras que
encierran el ideal de la gloria militar : ‘Fue un soldado
sin mancha y sin tacha’”.
Este glorioso salteño, hijo del comandante Pedro Frías
Castellanos, que participara de la batalla de Tucumán
donde tuvo el infortunio de perder una pierna, y de la
acendrada patriota salteña doña María Loreto Sánchez
Peón y Ávila, líder junto a Juana Moro de López en las
tareas de espionaje que con riesgo de sus vidas desarrollaban en beneficio de las armas patriotas, mientras el
niño, que se llamó Eustoquio Frías, por pedido expreso
del general Belgrano, se dedicó a alcanzar agua a los
soldados de la artillería patriota.
Lamentablemente la posteridad actual lo ignora por
completo. Pocos saben de su existencia, para otros es un
verdadero desconocido y para muchos un nombre anónimo, que se ha hundido en el olvido con una injusticia
tan grande, como fue grande la modestia de su vida. Pero
es necesario recordarlo como ejemplo para las jóvenes
generaciones, para el Ejército Argentino y la patria toda.
En 1816, con tan sólo quince años, ingresó al Regimiento de Granaderos a Caballo, en Mendoza, participando en la campaña del sur de Chile y luego, en 1821,
partió al Perú con la Expedición Libertadora, donde hizo
casi toda la campaña bajo las órdenes del sargento Galo
de Lavalle. Estuvo en Nazca, Cerro de Pasco y Callao.
Fue uno de los 96 granaderos a caballo que vencieron a más de 400 realistas en la osadía de Riobamba.
Las cumbres de Pichinchas también lo conocieron.
Estuvo en Junín, siendo uno de los 120 elegidos que
se bañaron de gloria ese día de agosto de 1824.
A las órdenes de Alejo Bruix, fue una de las ochenta
lanzas que brillaron bajo el sol peruano del 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho. Era uno de los últimos
ochenta granaderos sobrevivientes de toda la gesta
libertadora que pelearon en aquella batalla, la última
de la guerra de independencia americana.
Vuelto al país, siendo portaestandarte del Regimiento de Granaderos Caballo, partió a la Guerra contra el
Brasil. Participó de la batalla en Ombú bajo las órdenes
de Olavarría. Fue héroe en Ituzaingó, en donde ganó
sus galones de capitán.
Cuando Lavalle se alzó en contra de Dorrego, unió
su espada a la de su líder y cuando éste fue derrotado,
a fines de 1830, momentos en los cuales se organizaba
la campaña contra la Liga del Interior, fue convocado
para la misma, disconforme con la política de Rosas,
pidió su baja alegando razones de salud.
En una breve nota autobiográfica, Frías cuenta que
en una entrevista con Rosas, éste le pidió que no se retirara del ejército, a lo que aquél le contestó: “Si el señor
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gobernador me permite que le hable con franqueza le
diré los motivos que me obligan a no servir: primero lo
quebrantado de mi salud; segundo la ingratitud de los
gobernantes; tercero que pertenezco al partido contrario al de V.E. y mis sentimientos tal vez me obliguen
a traicionarle, y para no dar un paso que me degrade,
suplico a V.E. se digne concederme mi retiro”. Al día
siguiente, al entregarle Rosas la cédula de retiro por
inválido le dio quinientos pesos, diciéndole: Cuando
usted se halle necesitado busque no al gobernador, sino
a Juan Manuel de Rosas. Le dí mis agradecimientos
–cuenta Frías– y no volví a verle más.
Participó en la campaña de Lavalle contra Rosas
en todos los combates, y hecho prisionero luego de la
derrota de Sancala, fue conducido a pie hasta Buenos
Aires, durante ocho meses permaneció encerrado en un
calabozo del cuartel de Retiro y liberado por pedido expreso del jefe de la escuadra francesa del Río de la Plata.
En 1852, se unió al Ejército Grande de Urquiza, y
su espada desenvainó en “Caseros”. También estuvo
presente en Pavón.
Como el Cid, el descanso de Eustoquio Frías fue
pelear. Y si no fueran bastantes para este guerrero
tantas luchas, las siguió durante once años como jefe
de la frontera de Buenos Aires, defendiéndola en innumerables combates de las invasiones de los indígenas.
Poco antes de la muerte del general Frías, el pueblo
de Buenos Aires le tributó, el 9 de julio de 1890, un
homenaje inolvidable, aclamándolo cuando un carruaje
descubierto, seguido de una inmensa columna cívica y
de estudiantes de los colegios, cubierto de flores que le
arrojaban desde todos los balcones, fue desde la plaza
de Mayo frente a las tropas que le rendían homenaje, por
la calle Florida hasta el pie de la estatua de San Martín.
Sus venerables reliquias duermen el sueño de los justos en la catedral de Salta, en el Panteón de las Glorias
del Norte.
Por ser uno de los últimos sobrevivientes de los que
forjaron con sus espadas a las naciones sudamericanas,
por argentino y por salteño, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto, cuyo fin es recordar y rendir homenaje al
teniente general Eustoquio Frías, granadero de San Martín, en cuyo daguerrotipo, de poco antes de su muerte,
podemos apreciar su pecho entorchado de cordones y
medallas que atestiguan el valor de este héroe.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.682/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, como Capital Nacional del
Carnaval.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde finales del siglo XIX, los corsos han representado la máxima expresión de alegría y diversión colectiva
para Gualeguaychú y otras ciudades entrerrianas.
Cabe destacar que el alumbrado eléctrico recién llegó a Gualeguaychú en 1907, por lo que, inicialmente,
ante la falta de una iluminación adecuada, los corsos
se desarrollaban bien entrada la tarde. En las primeras
décadas del siglo pasado, se extendían por calle 25 de
Mayo, arteria principal de la ciudad, y alcanzaban un
esplendor comparable al actual.
Numerosos palcos instalados por las familias cubrían
las veredas desde una punta a la otra del circuito. Sus
dueños competían para tener el palco mejor engalanado
e iluminado.
Alrededor de 1930 se construyó, en el centro de la
ciudad, una pasarela de madera que se extendía por
encima del citado circuito y en cuya parte superior
actuaban las orquestas, murgas y conjuntos.
Con el correr de las décadas, se impusieron las murgas
tradicionales, que –al igual que las uruguayas de hoy día–
escribían y cantaban sus propias canciones, muchas veces
con críticas sobre temas de la actualidad de la ciudad.
Estos conjuntos se nutrían exclusivamente de la periferia
de la ciudad y no contaban con presencia femenina.
La irrupción de las murgas con cornetas de caña y
papel comenzó a eclipsar a las ingeniosas y divertidas
murgas cantadas. El corso comenzó a apagarse lentamente y, para mediados de la década del setenta, el
Carnaval de Gualeguaychú parecía herido de muerte.
Sin embargo, diversos factores confluyeron para que
los corsos gualeguaychenses experimentaran la asombrosa transformación que los llevaría a convertirse en los
más deslumbrantes de la República Argentina.
Debemos remontarnos al año 1959, cuando comenzó
a celebrarse en la ciudad un desfile de carrozas estudiantiles. Allí aún participan los estudiantes locales,
quienes aprenden a crear, pintar, decorar, armar, diseñar, soldar, iluminar, y en general, crear obras magníficas aprovechando elementos constructivos donados
por la población.
Como resultado de ello, la mayor parte de los gualeguaychenses menores de cincuenta y cinco (55) años
de edad alguna vez ha construido carrozas o colaborado
con dicha actividad. Se ha desarrollado así una “destreza colectiva”, que encontró su manifestación más
trascendente en el actual carnaval.
Por otro lado, se propuso implementar el cobro de
una entrada y que la recaudación fuera destinada a
quienes presentaban espectáculos. Se exigió, entonces,
que quienes presentaran espectáculos y organizaran el
carnaval no fueran personas particulares, sino institu-
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ciones. Aceptadas las propuestas referidas, se convocó
a todas las instituciones y, con aproximadamente
quince (15) de ellas, se conformó la primera Comisión
de Corsos.
Uno de los grandes aciertos de la nueva Comisión
de Corsos fue introducir comparsas de prestigio, como
las brasileñas y correntinas, lo que produjo un efecto
contagio y elevó notablemente el prestigio del evento.
En 1981 se produjo el gran estallido. Las comparsas
de Gualeguaychú dieron un salto de calidad, alcanzando súbitamente muy cercano al actual.
Actualmente, el Carnaval de Gualeguaychú es el
evento a cielo abierto más importante de la temporada
veraniega del país. Para la presente temporada se prevé
que las tres (3) comparsas reunirán más de un mil (1.000)
integrantes, desfilarán doce (12) carrozas y los fabulosos
trajes exhibirán alrededor de setenta mil (70.000) plumas
y un millón (1.000.000) de lentejuelas.
El Corsódromo, donde se desarrolla el espectáculo,
es un escenario al aire libre, único en el país, con
capacidad para treinta y cinco mil (35.000) personas,
cómodamente sentadas. Está ubicado en el parque
de La Estación, un espacio recreativo de 7,5 ha, y
sus instalaciones permiten el máximo lucimiento del
espectáculo ya que proporcionan una perfecta visión
hacia la pasarela de desfile de quinientos (500) metros
de largo por diez (10) metros de ancho.
Como puede apreciarse, el Carnaval de Gualeguaychú constituye un evento de notoria importancia, no sólo
como vehículo que conecta a todos los miembros de su
población entre sí y con su historia, sino también como
un atractivo que año a año convoca a miles de argentinos, generando un movimiento turístico impresionante.
No debemos olvidar que cada una de las comparsas
trabaja durante todo el año en la preparación de lo que
será su presentación, por lo que el Carnaval del País
constituye, además, una importantísima fuente de
trabajo en la ciudad.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.683/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Pow!
20 años de historieta social y política, del ilustrador
free lance, historietista integral, caricaturista, artista
plástico, tallerista, muralista, escritor y comunicador
Marcelo “Chelo” Candia, de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Pow! 20 años de historieta social y política (ISBN: 978-987-46121-0-6, Editorial Maten al
Mensajero, Buenos Aires, 2016) recopila, a lo largo
de sus 134 páginas, la producción historietística de
Chelo Candia en el campo de los derechos humanos
y la lucha social y política desde 1990-95 hasta 2015.
Contiene unas 100 historietas e ilustraciones que el
autor publicó en distintos medios locales y nacionales, y material que circula incesantemente por la
web en fechas especiales, reunido en un solo libro.
La obra es un homenaje a desaparecidos, en dictadura y en democracia, a Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, Nietos, Malvinas, víctimas del gatillo fácil.
Además del reconocimiento, ayuda a visualizar la
trayectoria de luchadores como Carlos Fuentealba,
Pocho Lepratti, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán,
Mariano Ferreyra, Cristian Ferreyra, Héctor Germán
Oesterheld, Julio López, entre otros. También desarrolla problemáticas como las vividas por los pueblos
originarios de la Patagonia, derechos humanos, discriminación, trata de personas, pueblos fumigados, niñez
y adolescencia y militancia.
Dice Judith Gociol (periodista cultural, investigadora,
editora y curadora, especializada en historieta y fundadora del Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional)
en el prólogo de este libro: “Mensaje de denuncia, crudo
pero a la vez poético. Un lenguaje que pocas veces hace
de la realidad social y política su tema narrativo. POW!,
onomatopeya de un golpe, breve, contundente y movilizador: el certero estilo del Chelo”.
Marcelo “Chelo” Candia es dibujante, historietista,
muralista, escritor, tallerista, comunicador y gestor
cultural. Nacido en la ciudad de Allen, vive y trabaja
hoy desde Fisque Menuco (ciudad de Roca), Río Negro. Ha estudiado la carrera de comunicación social en
la Universidad Nacional del Comahue. Como artista
y comunicador fue ponente, expositor y tallerista en
distintos seminarios, cursos, congresos nacionales e
internacionales especialmente orientados hacia las
temáticas de la comunicación, cultura e identidad.
Trabaja como tallerista para la Municipalidad de
General Roca (Fisque Menuco), Río Negro, y para
Casa de la Cultura de la misma ciudad. Hace murales
y caricaturas a pedido, dibujo publicitario, diseño,
pintura en vivo en espectáculos, eventos también
junto a otros artistas. Suele ser contratado además
para realizar talleres de historietas, dibujo o de comunicación, especialmente orientados a la realización
de murales colectivos, en distintos festivales, ferias,
eventos juveniles, barriales, comunitarios, y para instituciones públicas y privadas. Ha realizado murales
en varias ciudades de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Desde su labor como escritor y comunicador, ha
escrito y publicado el libro La chica de blanco, un
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amor adolescente, editado por el Departamento de
Publicaciones Fadecs de la Universidad Nacional del
Comahue, publicado en el Libro de oro del IV Congreso Binacional de Folclore Chileno y Argentino (2000)
por Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Ha publicado en el libro Malvinas, el sur, el mar, el
frío, una coedición de la editorial de la Universidad
Nacional de Río Negro y Eduvim, julio de 2016, ISBN
978-987-3667-28-2, y en el libro La patria también es
mujer, historia de mujeres latinoamericanas en historietas, Las Juanas editoras, 2010, junto a referentes de
la historieta nacional e internacional.
Su experiencia como dibujante e historietista es
muy amplia. Recientemente ganó el primer premio del
Concurso Provincial de Historieta “200 años después”,
realizado por Cultura Río Negro 2016, en el marco de
los festejos del Bicentenario de la Independencia, con
su obra “La pasión de Pipo”.
Desde el año 2013 a la actualidad, desarrolla la serie
Viajeros, tira semanal para el diario Río Negro de la
provincia homónima y la serie El bar de la mesa 3,
novela gráfica por entregas, para la revista Maten al
Mensajero, de Buenos Aires.
Es autor integral –guión y dibujos– de El bondi,
novela gráfica policial de 80 páginas, ISBN 978-98726843-9-6, en 2012; y Rigor mortis, humor gráfico e
historietas referidas a la muerte, de 72 páginas, ISBN
978-987-25280-1-0, en 2010 ambos libros de editorial
La Duendes. Su libro El bondi ha sido elegido por
prensa especializada como uno de los cinco libros de
historieta destacados del año 2012 (Página/12).
Ha publicado en varias revistas y libros de antología de la editorial La Duendes, junto a integrantes del
colectivo del blog Historieta Patagónica. Sus cómics
Griten, Pow! y Con la tiza en el puño, entre otros, han
sido publicados en innumerables blogs, prensa combativa y panfletos políticos de todo el mundo.
Ha sido invitado como representante argentino,
expositor y jurado, al II Festival de Cómic Aguacero,
Valdivia, Chile, en 2016. También participó como
invitado especial al Comarca Comic Fest en Viedma,
Río Negro, en 2015 y 2016. Ha expuesto en la muestra
MINAS en Comicópolis 2015, junto a varios historietistas de renombre, como Quino, Altuna, Divito,
Zanotto, Mandrafina, Solano López, Landrú y Dante
Quinterno, entre otros.
También participó como expositor en la convención de
historietas Arte Comic Internacional, Guayaquil, Ecuador,
en 2008. Integró la muestra colectiva “Nos tocó hacer
reír”, junto a historietistas argentinos de todos los tiempos, expuesta en la Feria de Frankfurt 2010, Alemania, el
evento editorial más importante del mundo.
Esta declaración surge como reconocimiento a la
trayectoria del artista y a su vocación puesta al servicio
de las causas más nobles y sensibles de la sociedad.
Esta obra literaria representa la voz de los sectores
más marginados, de decenas de colectivos que luchan
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dentro de las generales de la ley, por las problemáticas
sociales, ambientales y económicas que castigan a la
sociedad argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.684/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XV Encuentro de Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo de la Patagonia a realizarse en Allen, provincia de
Río Negro, el 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, bajo el
tema “Folklore y educación”, donde expondrán sus
trabajos e investigaciones numerosos estudiosos de los
orígenes de la identidad patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 4 y el 6 de noviembre se llevará a cabo en
Allen, provincia de Río Negro, el XV Encuentro de
Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo
de la Patagonia para desarrollar el tema “Folklore y
educación”.
Estos encuentros tienen como objetivo crear conciencia de la importancia del rescate y cuidado del
patrimonio cultural y acercarse a los jóvenes para que
conozcan, comprendan y respeten el folklore a través
de la incorporación de contenidos curriculares en las
escuelas.
El folklore (saber del pueblo) es una expresión de la
cultura, la identidad y la espiritualidad de un pueblo.
Abarca su música, la danza, las artesanías, los mitos, el
arte culinario, las supersticiones, la medicina popular,
los chistes, los refranes, la literatura.
En 1982 se realizó el I Encuentro de Folklore,
Artesanía e Indigenismo de la Patagonia bajo el tema
“Conozcamos lo nuestro y enseñémoslo”.
En 1984 el encuentro fue declarado de interés provincial a través de la ley 1.865 y de interés universitario, por la Universidad Nacional de Comahue, por la
resolución 684/84.
Los siguientes encuentros tuvieron temáticas específicas para desarrollar el conocimiento del folklore,
entre ellos:
– Curso de Introducción al Folklore.
– Certamen Juvenil “Com-Quintu”.
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– Perfeccionamiento docente “Folklore aplicado”.
– Muestra de Artesanías Tradicionales.
– Muestra de Trajes Tradicionales.
– Muestra sobre Culturas Precolombinas y Códice
Maya.
– Curso sobre historia nacional de 1810 a 1840.
– Perfeccionamiento docente “Identidad de la Patagonia; sus problemas y conflictos”.
– Perfeccionamiento docente “El español en Argentina, una cuestión de políticas lingüistas”.
Y en todas las ediciones se han realizado mesas de
trabajo para abordar, con más profundidad, una amplia gama de temas que incluyen folklore e identidad;
identidad patagónica; propuestas sobre la incorporación
del folklore en la enseñanza; folklore urbano y rural;
religión, ceremonias y mitología; música, canciones,
poesía y coplas; fiestas populares; arte y fol-klore;
lenguaje popular; la conquista, su herencia y su impronta; curanderismo; problemática de las comunidades
indígenas; artesanías: los diseños, su clasificación y
rescate; narrativa y tradición oral.
En los últimos encuentros, se profundizó sobre el
tema “El folklore en las distintas regiones y las perspectivas para el nuevo siglo”, que se transformó en el eje
de referencia común para los debates y exposiciones.
Por la importancia de la labor cultural de este evento,
les solicito a los señores senadores su acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.685/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Bibliotecas Populares, a celebrarse el próximo
23 de septiembre.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre de 1870, durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento se sancionó, a iniciativa del presidente y de su ministro de Instrucción, el
doctor Nicolás Avellaneda, la ley 419, que establecía
que las bibliotecas populares serían auxiliadas por el
Tesoro nacional. Asimismo, se creaba una Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares que tendría a su
cargo el fomento y la inspección de las bibliotecas, así
como la asignación de los fondos. En 1990, el decreto
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1932 estableció que el día 23 de septiembre se celebraría el Día de las Bibliotecas Populares, en conmemoración de la promulgación de aquella ley de 1870.
El primer antecedente de una biblioteca popular registrado en nuestro país se encuentra en la provincia de San
Juan y data del año 1866, su creación se habría inspirado
en las experiencias estadounidenses del año 1727, como
los clubes de lectores de la ciudad de Filadelfia, donde
cada uno de los miembros aportaba una suma de dinero
para la compra de libros que serían destinados a la biblioteca, con el fin de que pudieran ser leídos por todos.
Estas bibliotecas se designan como populares y no
como públicas, ya que son el resultado de una tarea
solidaria llevada a cabo por vecinos y asociaciones que
las sustentan con el claro objetivo de brindar un espacio
de información, distracción e instrucción que pueda ser
aprovechado por la comunidad donde están insertas. Del
latín “popularis”, el término “popular” hace referencia a
aquello que pertenece o que es relativo al pueblo, a algo
que se encuentra al alcance de la mayoría, que es conocido
por la sociedad en general. Esta denominación cristaliza
a la perfección el espíritu de este tipo de bibliotecas y el
objetivo de las personas que propician su creación.
Las bibliotecas populares han logrado a través de los
años conformar espacios que promueven tanto el estudio
como la imaginación, son centros dinámicos que permiten
a los lectores cruzar las barreras del tiempo y del espacio,
fomentando el interés por el conocimiento. Se puede presumir que los vecinos barriales que colaboran aportando
publicaciones y célebres obras bregan por una sociedad
sin restricciones a la información, que estimule el desarrollo cultural individual y colectivo a través de herramientas
tan maravillosas y fundamentales como los libros.
En el año 1986, la ley 419 fue reemplazada por la ley
23.351, de fomento y apoyo a las bibliotecas populares,
que modificó la denominación del antiguo organismo por
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip) otorgándole el objetivo de “orientar y ejecutar
la política gubernamental para la promoción de la lectura
popular y el desarrollo de las bibliotecas populares”. Esta
nueva ley establece que las bibliotecas deben constituirse
en “instituciones activas con amplitud y pluralismo ideológico” y agrega que tendrán como misión “canalizar los
esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y
demás técnicas aptas para la investigación, la consulta
y la recreación y promover la creación y difusión de la
cultura y la educación permanente del pueblo”.
Lamentablemente, el devenir histórico no siempre
ha favorecido el desarrollo de estos centros culturales
y sociales, durante el siglo XX el rol de las bibliotecas
populares y de la comisión ha ido variando en función
de las características sociales y políticas del país, pasando de etapas donde se fortaleció su actividad a otras
donde fueron sometidas al abandono. Resulta fundamental dejar sentada la enorme importancia de las bibliotecas populares, no sólo por su valor como núcleos
de información, conocimiento y esparcimiento sino
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también por su valor comunitario en tanto representan
importantes lugares de interacción e intercambio social.
Al igual que la biblioteca de Alejandría, considerada como el núcleo cultural más importante de la
antigüedad, cada una de las bibliotecas populares de
nuestro país propicia el acceso a las expresiones del
conocimiento y de la actividad intelectual. Más allá
del surgimiento y la utilidad de las nuevas tecnologías
y de la importancia de las nuevas formas de acceder al
conocimiento, el valor de los libros y de las bibliotecas
sigue siendo innegable. La concentración y reflexión
requeridas por la lectura le otorgan al ser humano habilidades indispensables para su desarrollo sociocultural.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.686/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se conmemora el próximo 2 de octubre, establecido
por resolución A/RES/61/271, de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en recordatorio al nacimiento
de Mahatma Gandhi, quien ha sido la inspiración de
los movimientos no violentos por los derechos civiles
y el cambio social.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento Mahatma
Gandhi, líder del movimiento de la independencia de
la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la
no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea General del 15 de junio del 2007, la cual establece que, el día internacional es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través
de la educación y la conciencia pública”. La resolución
reafirma “la relevancia universal del principio de la no
violencia” y el deseo de “conseguir una cultura de paz,
tolerancia, comprensión y no violencia.183
1 Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 29
de agosto de 2016. http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/61/271&referer=/english/&Lang=S
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Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre
de 1869. Fue un abogado, pensador y político hinduista
indio, de una austeridad inflexible y absoluta modestia,
que se quejaba del título de mahatma (“Gran alma”)
que le había dado contra su voluntad el poeta Rabindranath Tagore. Gandhi se cuenta entre los grandes personajes que, con su pensamiento y acción, cuestionaron y
llegaron a alterar el establishment político e ideológico
del mundo en el siglo XX, erigiéndose en referente de
movilizaciones contra la injusticia.
Desde el año 1918 perteneció al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha
social novedosos como la huelga de hambre. En sus
programas rechazaba la lucha armada y realizaba
una predicación de la ahimsa (no violencia) como
medio para resistir al dominio británico. Defendía
y promovía ampliamente la fidelidad a los dictados
de la conciencia, llegando a la desobediencia civil
si fuese necesario; además, luchó por el retorno a
las viejas tradiciones hinduistas. Fue el inspirador
de la “marcha de la sal”, una manifestación a través
del país contra los impuestos a los que estaba sujeto
este producto.
Fue encarcelado en varias ocasiones y se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la
Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Se inclinó a favor de la derecha
del partido del Congreso, y tuvo conflictos con su
discípulo Nehru, que representaba a la izquierda. En
1942, Londres envió como intermediario a Richard
Stafford Cripps para negociar con los nacionalistas,
pero al no encontrarse una solución satisfactoria,
estos radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa
Kasturba fueron privados de su libertad y puestos
bajo arresto domiciliario en el Palacio del Aga Khan
donde ella murió en 1944, mientras que él realizaba
veintiún días de ayuno.
Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató
de reformar la sociedad india, empezando por integrar
las castas más bajas, y por desarrollar las zonas rurales.
Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la
independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en el territorio indio. Fue asesinado por un fanático
integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948 a la
edad de 78 años.
La no violencia no implica una actitud pasiva ante
los problemas, sino que se requiere de valor para hacer frente a quienes usan la violencia para imponer su
voluntad o sus creencias; para oponerse a la injusticia,
la discriminación o al odio, y para exigir el respeto de
la diversidad y los derechos humanos.
Estamos convencidos de que el prevenir la violencia
es uno de los aspectos prioritarios de la educación en
valores. La mediación, la solidaridad, el diálogo y el
respeto a la diversidad son valores imprescindibles para
trabajar en el aula, y fundamento para el aprendizaje
de una cultura de la paz y no violencia.
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Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.687/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre, del Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, al cumplirse un nuevo aniversario de la
sanción de la ley 13.010, que estableció en 1947 el voto
femenino en la Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace ya 69 años, Eva Perón, un 23 de septiembre
de 1947, anunciaba la promulgación de la ley 13.010,
cuyo primer artículo establecía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán
sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o
imponen las leyes a los varones argentinos”. El anhelado derecho al voto femenino, que fue estrenado en las
elecciones de 1951, fue el resultado de intensos años
de lucha llevados adelante en nuestro país por mujeres
de la talla de Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de
Dellepiane, Alfonsina Storni, Victoria Ocampo, entre
otras sufragistas que, desde los inicios del siglo XX,
batallaron por su reconocimiento.
En aquellos años, en nuestro país existía la evidente
contradicción impuesta por la existencia desde 1912
de la ley Sáenz Peña, que instauraba en la Argentina
el voto secreto, obligatorio y universal, y la exclusión
de las mujeres de aquel derecho fundamental. Una fiel
síntesis de la situación vivida se plasma en las palabras
de Evita al recibir el texto de la ley 13.010, en el acto
de su promulgación en la plaza de Mayo: “Recibo en
este instante de manos del gobierno de la Nación la
ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo,
ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y
representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto
del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas”.
El 5 de marzo de 1997 se sancionó la ley 24.785, que
estableció en todo el territorio de la Nación Argentina el
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer para
conmemorar, cada 23 de septiembre, aquel importante
hito, que, en 1947, consagró el decisivo respeto a los dere-
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chos políticos femeninos. El establecimiento del derecho
de elegir y de ser elegidas abrió definitivamente la puerta
para que todas las mujeres pudieran expresar y canalizar
sus aspiraciones ciudadanas y políticas.
Un repaso histórico nos permite recordar que en
1893 se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio
femenino sin restricciones, gracias al movimiento
liderado por Kate Sheppard. Uruguay fue el primer
país de América en aprobar el voto femenino, lo que
les permitió a las uruguayas votar por primera vez el 3
de julio de 1927, en un plebiscito local organizado por
la comunidad de Cerro Chato. El gobierno de Brasil
autorizó por decreto en el año 1932 la participación
electoral de las mujeres y Chile vio aprobado en 1935 el
voto femenino para las elecciones municipales, concediéndose el derecho para las elecciones presidenciales
y parlamentarias recién en el año 1949.
En nuestro país las mujeres accedieron al voto 35
años después de que lo hicieran los varones y, si bien
el nuevo escenario que propuso la ley 13.010 igualó
la condición de la mujer a la del hombre en el disfrute
y ejercicio de los derechos políticos, aún hoy existe
una insuficiente representación de género en el ámbito
político. La sociedad argentina durante el transcurso
de estos últimos años, se está readecuando progresivamente a los dinámicos roles ejercidos y demandados
por las mujeres, aun cuando sigue existiendo alguna
distancia entre las transformaciones sociales alcanzadas y el objetivo de completa equidad e igualdad
buscado.
La lucha por transformar costumbres sociales o
disvalores aún arraigados en la sociedad representa
un desafío para todos que debe ser especialmente
considerado por la clase política. El camino recorrido
por las mujeres ha sido largo y ha implicado un reclamo y una lucha constante, la igualdad de derechos
que hoy existe en nuestro país es un claro mensaje de
que aquellos años dieron sus frutos. A pesar de los
grandes avances logrados aún queda un arco amplio
de derechos para debatir y alcanzar como la efectiva
equidad en el mundo laboral, la eliminación de la
violencia de género o la trata de personas.
Creemos que el camino emprendido llevará inevitablemente a la conquista de nuevos objetivos no
sólo para corregir los obstáculos que actualmente aún
enfrentan las mujeres sino para encarar una nueva lucha
amplia que busque la plena incorporación de todas las
minorías en nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.‑3.688/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Turismo, a
conmemorarse el próximo 27 de septiembre de 2016,
con el lema “Turismo accesible para todos”. Esta fecha
fue instituida en 1979 por la Asamblea General de la
Organización Mundial de Turismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el
27 de septiembre con el objeto de profundizar en la
sensibilización de la comunidad internacional respecto
a la importancia del turismo y su valor social, cultural,
político y económico.
El evento intenta contribuir a afrontar los retos
mundiales señalados en los Objetivos de Desarrollo
de las Naciones Unidas por el Milenio e incidir en la
contribución que puede aportar el sector turístico para
alcanzar estos objetivos.
En su tercera reunión, celebrada en Torremolinos
(España) en septiembre de 1979, la Asamblea General
de la Organización Mundial de Turismo (en adelante,
la OMT) decidió instituir el Día Mundial del Turismo
a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir
con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT
el 27 de septiembre de 1970.
Por su lado, la OMT para este año y para el 2017,
respectivamente, han sido seleccionados Tailandia y
Qatar como países anfitriones oficiales del Día Mundial
del Turismo (DMT), en la XXI Asamblea General de la
OMT en Medellín (Colombia) el 17 de septiembre de
2015, donde uno de sus principales ejes es posicionar
al turismo en un lugar preponderante en los planes
nacionales de desarrollo.
Las premisas que la OMT intenta promover a través
del turismo comprenden: estimular el crecimiento
económico y la creación de empleo, incentivar la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural y
promover la paz, la prosperidad y el respecto por los
derechos humanos al fomentar la interacción entre las
distintas idiosincrasias culturales.
En lo que respecta a mi provincia, quisiera destacar
sus diversos atractivos turísticos. La región norte se
caracteriza por sus imponentes sierras; el noroeste,
cubriendo 150 mil hectáreas se encuentra el Parque
Nacional Sierras de Las Quijadas: allí descansan
restos fósiles y se conservan importantes yacimientos
arqueológicos de culturas de los pueblos originarios,
todo esto dentro de un hábitat exótico de flora y fauna.
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Otras localidades que conforman el circuito turístico son San Francisco del Monte de Oro, con el salto
Escondido, las palmeras caranday y la primera escuela
fundada por Domingo F. Sarmiento.
La provincia de San Luis posee el tercer microclima
del mundo. En el ángulo nordeste, el valle de Conlara
comprende las más variadas opciones turísticas. Por el
Camino de la Costa, el cual corre a la vera de la sierra de
los Comechingones, por ruta provincial 1, se van descubriendo encantadores pueblitos y parajes. Iniciando por
Carpintería, Capital del Vuelo Libre; continuando por Los
Molles y el magnífico balneario El Talar; llegando a Cortaderas - Villa Elena protectora de la cascada Esmeralda
y de los puestos La Cañada, San Miguel y Balcarce; alcanzando luego Villa Larca reconocida por el majestuoso
Chorro de San Ignacio; y dando finalmente con Papagayos
y la fantástica reserva de palmeras caranday.
Otras localidades ubicadas sobre el valle del Conlara
que despiertan el interés del turista: La Toma, Capital
Nacional del Mármol Ónix; Renca; la antigua y minera
Concarán, y la agropecuaria Santa Rosa del Conlara
con su Parque Bajo de Veliz.
Una moderna infraestructura de red vial permite recorrer a los turistas el circuito tradicional más frecuentado de San Luis, donde se hallan las sierras puntanas.
Ríos, arroyos, cerros, valles y quebradas, conforman
dicha zona. También se encuentran las villas veraniegas
como La Florida, con un inmenso dique y su reserva
floro faunística; el Trapiche, con su balneario Siete
Cajones; El Volcán, con su inquieto río y sus cascadas;
y el Potrero de los Funes, con su calmo lago, sus saltos
de agua y su imponente quebrada. Cerca de allí, se asoman el valle de Pancanta, el antiquísimo paso del Rey,
el pueblito minero de La Carolina y la histórica gruta
de Inti Huasi, registro de los antepasados sanluiseños.
En el pueblo de Potrero de los Funes, con un microclima especial, vale destacar el salto de la Moneda,
cuyas aguas caen desde 15 m de altura, y La India
Dormida, un cerro de unos 1.100 m que completan la
oferta turística de Potrero de los Funes.
La histórica y tradicional Villa Mercedes se encuentra allí, con su Calle Angosta, su parque provincial y su
lago. La región de los Llanos y Lagunas también alberga entre sus parajes al pequeño San José del Morro, su
cono volcánico y su museo de arte religioso.
Más de 170 lagunas de agua dulce y salada, con una
profundidad de más de 10 metros en algunos sectores, constituyen el atractivo central de esta zona turística sanluiseña.
Por último, completan esta variada ruta de la provincia de San Luis, las termas y salinas. Se encuentra la
localidad de Balde, donde las personas concurren por
los beneficios que sus aguas termales representan para
el tratamiento de malestares reumáticos y enfermedades de la nutrición. Dichas aguas alcalinas, cloruradas,
bicarbonatadas y sulfatadas brotan desde la tierra desde
1938. Este pozo termal se encuentra en una meseta su
clima seco y cálido posibilita el aprovechamiento de
las termas durante todo el año.
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Así como San Luis, cada una de las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires que componen nuestra
extensa nación, poseen sus propios encantos con una
proyección turística casi inconmensurable.
Finalmente, consideramos que el turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales
más importantes con las que puede contar un país o
una región y representa una de las mayores fuentes de
ingresos para los países.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.689/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de Educación Nacional, II Internacional: “+ Conocimiento +
derechos + equidad”, que se celebrará los próximos 21
y 22 de octubre de 2016, en la ciudad de Mar del Plata,
República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés parlamentario el III Congreso de Educación Nacional, II Internacional: “+ Conocimiento + derechos
+ equidad”, que se celebrará los próximos 21 y 22 de
octubre de 2016, en el polideportivo “Islas Malvinas”
de la ciudad de Mar del Plata, República Argentina.
Organizado por Grupo Congreso y la Fundación
Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
esta nueva edición es una apuesta al ver, al pensar y al
hacer de las personas a través de la educación.
El Grupo Congreso es una organización por la cual
desde el año 2002 tanto académicos, especialistas como
referentes del ámbito educativo, cultural y del pensamiento social, buscan concretar acciones tendientes a la
gestión integral de proyectos académicos, de formación
docente, investigación y extensión. El congreso de educación representa el espacio más importante en el que
la organización, en sus cuerpos ejecutivo y académico,
concentra sus mayores esfuerzos.184
1 Página oficial del Grupo Congreso: http://www.grupocongreso.org/
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Luego del anterior congreso, que reunió a más de 14
mil docentes de todo el mundo y congregó a más de
40 instituciones, entre ellas universidades, ministerios,
embajadas y organismos internacionales, resulta un
desafío necesario pensar para este 2016 en una nueva
propuesta que busque proyectarse con perspectivas a
América Latina y al mundo. Tender puentes interculturales y sociales implica en este complejo panorama,
pensar en una educación que enseña, que reflexiona,
que investiga, que interpreta las necesidades sociales
y culturales y las dignifica mediante un compromiso y
un gran sentido de pertenencia para la construcción de
un futuro sólido y consolidado.
Este III Congreso Nacional y II Internacional de Educación intenta ser, desde una nueva mirada, la base para
poder pensar en la educación como la herramienta de una
sociedad cada vez más democrática, justa y equitativa
donde se pueda pensar en incentivos personales, académicos y culturales como puerta abierta hacia el cambio.
El objetivo general de esta nueva edición del
congreso es el de habilitar espacios propicios para la
generación de procesos de articulación de saberes que
permitan a los involucrados aportar a la recreación
de nuevos modos de producir saber. Teniendo como
objetivos específicos los de:
– Desafiar un sistema asimétrico y globalizado generando espacios propicios para el estudio, el debate
crítico, el encuentro y el intercambio de propuestas
alternativas en vistas a los retos de la región.
– Promover e impulsar, en contextos de cambio, el
protagonismo de la escuela en la intervención comunitaria como estrategia para la erradicación de realidades
no deseadas.
– Generar espacios de formación y actualización
que contribuyan a ampliar el bagaje de recursos
teórico-prácticos para enriquecer el desempeño profesional, en virtud de los desafíos que plantean a los
actores educativos las complejas problemáticas que
los atraviesan.
– Favorecer el enriquecimiento del pensamiento
crítico y el ejercicio de la reflexión, facilitando, en un
proceso de intensa vigilancia epistemológica, la incorporación de nuevos conocimientos y la resignificación
de los ya adquiridos.
– Promover la generación de propuestas pedagógicas
innovadoras, incardinando saberes inherentes a los
distintos campos del conocimiento.
– Contribuir al fortalecimiento de las relaciones, el
trabajo en red y la participación real de los distintos
actores involucrados en las temáticas.
El Congreso de Educación está destinado a docentes
de todos los niveles del sistema educativo, funcionarios, supervisores, directivos, investigadores, instituciones de carácter social, cultural, ONGs, estudiantes,
profesionales de aéreas del conocimiento vinculados al
Congreso, empresarios, emprendedores y todo intere-
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sado en la materia, y estará dividido en los siguientes
ejes temáticos:
1. Escuela y conflicto: el desafío de educar en el
disenso.
2. E-learning y nuevos entornos virtuales de aprendizaje.
3. Los desafíos en la realidad de la nueva escuela.
4. Pedagogía y políticas educativas.
5. Grandes áreas de la educación.
6. Educación por el arte - III Encuentro Internacional
de Arte y Educación.
7. El sistema educativo.
La dinámica del congreso consistirá en conferencias magistrales a cargo de destacados académicos y
especialistas de cada eje, simposios, mesas redondas,
talleres, mesas de debate, seminarios a cargo de disertantes especialistas, encuentros abiertos al diálogo y al
intercambio de experiencias, entre otros.
Desde las bases del diálogo, el respeto y el reconocimiento del otro, se alza la idea amplia, diversa y plural
del congreso, en el entendimiento de que tendiendo
estos puentes para el encuentro y el intercambio, se
hace posible el desarrollo de actitudes de participación
con una comunidad, que en democracia, camina hacia
la sociedad de los valores, la cultura y el conocimiento,
confiando en el ver, el pensar y el hacer del hombre, y
a la vez confesando su profundo intento de habilitar,
desde la educación, los espacios en que deseamos vivir.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.690/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, si se están llevando a cabo medidas que impliquen el traspaso de la
Inspección General de Justicia (IGJ) a la órbita de la
ciudad de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Inspección General de Justicia es el organismo
que controla la constitución y el funcionamiento de
las personas jurídicas, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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Sus funciones son la de fiscalizar a las sociedades
por acciones, sociedad de responsabilidad limitada,
sociedades extranjeras que hagan ejercicio habitual en
el país, sociedades de capitalización y ahorro, asociaciones civiles y fundaciones.
Las funciones que ejerce la IGJ son indelegables y
se complementan con las realizadas en otras jurisdicciones por los organismos registrales de las distintas
provincias.
El traspaso de la Inspección General de Justicia al
ámbito del Gobierno de la Ciudad no podrá concretarse
ya que existe una medida cautelar vigente en el juicio
de inconstitucionalidad de la ley 2.875, promovida por
la Fiscalía de la Cámara Nacional en lo Comercial.
Del mismo modo, esta nueva iniciativa oficialista
requiere de la derogación de la ley 24.588, a través de
la cual el Congreso de la Nación limitó los alcances de
la plena autonomía de la ciudad de Buenos Aires que
la Constitución Nacional reformada había otorgado,
y reservó a la Nación el ejercicio de las funciones de
control en la constitución y funcionamiento de las
personas jurídicas, que actualmente ejerce la IGJ.
El doctor Ricardo Augusto Nissen –ex inspector
general de Justicia– explica en nota de Página/12 del
14 de septiembre, que el traspaso de la IGJ, a la órbita
comunal, implicaría un retroceso en la seguridad jurídica de los habitantes de la ciudad, pues con la excusa
de otorgar mayor agilidad a los tramites societarios se
prevé la derogación del régimen informativo que deben
brindar las sociedades constituidas en el extranjero o la
eliminación del requisito de la “pluralidad sustancial
de socios” entre otras innovaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.691/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de la situación en la cual se encuentra el saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo ordenado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación hace 8 años en el fallo caratulado
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional
y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”
y el trabajo que desarrolla la Autoridad de Cuenca
Matanza - Riachuelo (ACUMAR).
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las
acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que
deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de
imponer multas para el caso de incumplimiento.
La Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
(ACUMAR) es el ente interjurisdiccional de derecho
público, creado por la ley nacional 26.168, y adherida
por las Legislaturas de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen a su cargo la
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca Río Matanza-Riachuelo.
Está integrada por un consejo directivo presidido por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
los representantes de las tres jurisdicciones, un consejo
municipal con representación de los 14 municipios que
conforman la cuenca, y una comisión de participación
social como espacio de articulación del plan con la
sociedad civil, abierta a su integración por cualquier
organización con intereses en el ámbito territorial de
la cuenca. Asimismo, cuenta con una dirección ejecutiva y una secretaría general cuya función es oficial
de enlace entre todos los actores que conforman el
Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo.
En el fallo se obliga a la ACUMAR a llevar a cabo
un programa cuyos objetivos son:
1. La mejora de la calidad de vida de los habitantes
de la cuenca.
2. La recomposición del ambiente en todos sus
componentes (agua, aire y suelo).
3. La prevención de daños con suficiente y razonable
grado de predicción.
En el año 2016, fue designado por decreto el doctor
Amílcar López, como presidente de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo, habiendo renunciado a
su cargo por diferencia con el ministro Bergman. El
16 de septiembre fue convocada la realización de una
audiencia pública a fin de presentar el nuevo plan de
saneamiento. Es llamativo que se la convoque para el
mismo día en que se va a celebrar la audiencia pública
por el aumento de tarifas de gas.
Atento estas dificultades que se han suscitado en este
organismo, vengo a solicitar se informe cuáles son las
tareas que se encuentran realizando a fin de poder cumplir
con los objetivos dispuestos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Río Matanza-Riachuelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.‑3.692/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y Dificultades Específicas del
Aprendizaje que se realizará en el Centro de Convenciones “Doctor Arturo Frondizi”, en Vicente López,
provincia de Buenos Aires. El mismo es organizado
por DISFAM Argentina y se realizará el 23 y 24 de
septiembre de 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 23 y 24 de septiembre de 2016 se realizará
el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia
y Dificultades Específicas del Aprendizaje en el Centro
de Convenciones doctor Arturo Frondizi - Vicente
López.
Las dificultades específicas del aprendizaje –DEA–
son alteraciones de base neurobiológica que afectan a
los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje,
la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. Se
estima que en aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejado
una serie de consecuencias para las personas con
DEA, entre ellas la incomprensión de los que le rodean
(padres, profesores y compañeros); la sensación de
fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo
a estos niños a sufrir ansiedad, depresión, síntomas
psicosomáticos y trastornos de conducta.
Se produce daño a la autoestima de los chicos, que
se sienten menos inteligentes o “vagos” y que así son
etiquetados, muchas veces, por sus docentes y aun por
sus propios padres, que desconocen la verdadera causa
del problema.
La ley 26.206 establece como principio rector la
inclusión educativa y respeto por las diferencias de
los sujetos del sistema educativo, brindando a las
personas una propuesta pedagógica que permita el
máximo desarrollo de las posibilidades de las personas,
la integración y el pleno desarrollo de sus derechos.
La inclusión requiere, en primer lugar, atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los
alumnos al sistema educativo, su permanencia, tránsito
y egreso. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos
instalados que generan estigmatización, que etiquetan
a los niños, niñas, adolescentes, y adultos y terminan
en la vulneración de su derecho a la educación.
En el año 2015 presenté un proyecto de ley que ya
obtuvo por unanimidad media sanción del Honorable
Senado de la Nación, el cual considera prioritario

Reunión 16ª

garantizar el derecho a la educación y a la salud de
los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan
dificultades especificas del aprendizaje (DEA).
Este congreso, que se realizará por segunda vez en
la Argentina, es una oportunidad más para difundir y
concientizar sobre la importancia de la detección y diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.693/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo parlamentario el Encuentro
Internacional de Sobrevivientes de Poliomielitis y Post
Poliomielitis, a llevarse a cabo en la ciudad de Puerto
Vallarta, en México, desde el 21 al 24 de octubre próximo, en el cual participarán personas sobrevivientes de
esta enfermedad de diversos países del mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
declarar de interés de este cuerpo parlamentario el Encuentro Internacional de Sobrevivientes de Poliomielitis y Post Poliomielitis a llevarse a cabo en la ciudad de
Puerto Vallarta, en México, desde el 21 al 24 de octubre
próximo, en el cual participarán personas de diferentes
países del mundo que sobrevivieron a esta enfermedad.
Este evento está siendo propiciado y organizado por el médico doctor Jorge Federico Eufracio
Tellez. El mencionado profesional es una persona
dedicada a la investigación de los efectos tardíos
de la poliomielitis en pacientes que contrajeron la
enfermedad en la infancia. Ahora, estos pacientes
ven menoscabada su calidad de vida por las nuevas
limitaciones físicas que surgen en el transcurso de
los años. Estas secuelas se han denominado síndrome
post poliomielitis (SPP).
El encuentro además contará con la participación del
médico brasileño Acary Souza. El nombrado galeno
se ha especializado en este tipo de enfermedad y, por
ende, atiende este tipo de pacientes. El doctor Acary
Souza dirige además un reconocido instituto dedicado
a la rehabilitación física de estos pacientes.
Entre las personas que concurrirán al encuentro,
merece una mención especial el grupo de especialistas
argentinos que participarán, entre ellos, la presidenta de
la Asociación Polio-Post-Polio Argentina, Rosa Liliana
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Almirón. Evidentemente, el aporte del grupo argentino
contribuirá para mejorar los trabajos que se llevarán a
cabo y las conclusiones que se obtengan.
Creo oportuno destacar qué es la poliomielitis. La
poliomielitis o polio es una enfermedad viral que puede
afectar la médula espinal causando debilidad muscular
y parálisis. El virus de la polio entra en el organismo
a través de la boca, generalmente cuando las manos se
han contaminado con las heces de una persona infectada. Es más común entre los bebés y los niños pequeños
y ocurre en condiciones de higiene deficiente. La parálisis es más común y más severa cuando la infección
se presenta en personas mayores.
El número de casos de polio disminuyó enormemente en los Estados Unidos a raíz de la introducción
de la vacuna en 1955 y el desarrollo de un programa
nacional de vacunación. Los casos más recientes de
polio que surgieron de manera natural en los Estados
Unidos se remontan a 1979. La mayor parte de la
población mundial reside en áreas que se consideran
libres de circulación del poliovirus silvestre. Los
viajeros a países en los cuales todavía se presentan
casos de polio deben estar seguros de que son inmunes o si no inmunizarse antes del viaje. En el 2008
estas áreas incluían África, el Sudeste Asiático y el
Mediterráneo oriental.
También quiero definir el síndrome post polio, enfermedad que también será tratada en el encuentro internacional que estamos declarando de interés del Honorable
Senado de la Nación. El SPP es una condición que
afecta a los sobrevivientes de polio de diez a cuarenta
años después de haberse recuperado de una infección
inicial. El SPP se caracteriza por debilitar aún más los
músculos que habían resultado afectados previamente
por la infección de polio. Los síntomas incluyen fatiga,
una debilidad y deterioro de los músculos que progresa
lentamente. Dolor en las articulaciones y deformidades
en los huesos son resultados comunes. El SPP por lo
general no significa un riesgo de muerte.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.694/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
Entre nubes de humo - Crónica de un vuelo. La presentación de dicho libro se llevará a cabo el viernes 23
de septiembre del corriente en Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En febrero de 2015, un gran incendio forestal desatado en Cholila consumió más de 40.000 hectáreas de
bosque nativo en el noroeste de la provincia de Chubut.
Durante más de un mes ardieron diferentes especies
naturales –longevos cipreses, lengas y coihues–, lo que
fue documentado hasta el 26 de marzo de 2015 desde
su hostería, a metros del lago Cholila, por Daniel Roy
Wegrzyn, que además participaba de los casi infructuosos operativos cotidianos para limitar la catástrofe, con
su avión, un Cessna 180 que recorrió arriesgadamente,
cada día, la zona del desastre.
Fueron muchas personas las que trabajaron a diario,
incansablemente, para tratar de apagar el fuego que
consumía miles de hectáreas, entre ellos Daniel Roy
Wegrzyn, un piloto de la zona, quien compartía a diario
los trabajos que realizaba en sus vuelos por los bosques.
Daniel y su hijo Pablo decidieron recopilar fotografías y
relatos acerca del gran siniestro que afectó la cordillera
y a cientos de pobladores, y tras varios meses de trabajo
y dedicación en mayo vio la luz su libro Entre nubes de
humo - Crónica de un vuelo.
El bosque mixto se recupera rápidamente, conformado por especies menos longevas y con gran poder
de rebrote, pero el bosque puro de ciprés, de lenga o
coihue necesita de intervención. Y el proceso de destrucción no ha terminado. Muchas consecuencias del
incendio son posteriores, evidenciándose en arroyos
que eran permanentes y ahora son temporarios, crecientes extraordinarias o sequías pronunciadas, glaciares
que se derriten en forma acelerada, fauna desaparecida.
El suelo debe reconstruirse en un largo proceso. Todo
está en una escala de tiempo distinta de la nuestra. Y
los habitantes actuales ya no veremos esa recuperación.
Un profundo análisis, resumen fotográfico y filmográfico durante y posterior al siniestro ha sido recopilado por este piloto y naturalista de la zona y plasmado
en el libro, ya no sólo para documentar, sino para llamar
a la reflexión e iniciar una campaña solidaria para la
remediación ambiental.
El documento fotográfico con relatos se presentará
en Comodoro el próximo 23 de septiembre y lo recaudado será destinado a la restauración de bosques. La
obra relata las vivencias de esos terribles días, reflexiona sobre lo actuado, destaca los actos de personas que
combatieron el fuego, pero por sobre todas las cosas
es un recordatorio, una herramienta para no olvidar,
para que al menos parte de lo vivido redunde en un
aprendizaje ante futuras situaciones similares.
Según los autores, Entre nubes de humo - Crónica de
un vuelo fue un libro concebido como catarsis, como
denuncia, como aprendizaje y como una forma de no
olvidar. Pero además, lo recaudado por la venta de este
libro se aplicará a la restauración de los bosques nativos
de Chubut afectados por el incendio.
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Es que el libro es una de las herramientas de recaudación de fondos para un programa de restauración
activa que está llevando adelante un grupo de vecinos.
Un plan que están desarrollando con la asistencia y
conducción de un grupo de científicos del Conicet
especialistas en acciones de remediación de bosques
ante este tipo de hechos traumáticos.
El libro se vende por Internet a través de la página
web www.entrenubesdehumo.com.ar con el respaldo
institucional de la Fundación Naturaleza para el Futuro.
Paralelamente, los autores se han comprometido
a plantar, en un área de experimentación, un árbol
nominado por cada uno de los primeros quinientos
libros vendidos a modo de padrinazgo, con su locación
debidamente georreferenciada para eventuales visitas
del donante.
Daniel Wegrzyn es un piloto y naturalista patagónico
que toda su vida ha estado vinculado a la zona de lago
Cholila. Reside en el lugar y conoce profundamente
toda el área afectada. Durante el siniestro refugió a
vecinos evacuados, dispuso herramientas para la lucha
y proveyó información permanente sobre la evolución
del fuego, respaldado por su conocimiento de la zona y
la realización de constantes vuelos en su avión.
Actualmente trabaja junto a su esposa en un proyecto
de restauración de los bosques de Cholila que busca
reparar, aunque sea en parte, lo que se ha destruido con
este voraz incendio.
Pablo Wegrzyn: fotógrafo y socio fundador de Big
Air Factory, productora de fotografía y video, conjuga
su pasión por la naturaleza y los deportes de montaña.
Vive en el epicentro de donde se desarrolló este devastador siniestro, que lo tuvo como uno de los primeros
protagonistas en los intentos de contenerlo. Acompañó
a su padre en muchos de sus vuelos, documentando los
hechos con elocuentes fotografías que no necesitaron
de palabras para describir la magnitud del desastre.
Hoy su labor continúa, testimoniando en imágenes
la sucesión ecológica del bosque en recuperación y
señalando la necesidad de acompañarlo en el camino
a su restauración.
Señora presidente, dicho libro contiene un interés
cultural y ambiental para la provincia del Chubut, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.695/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 10 de la ley
23.660, cuya redacción será la siguiente:

Reunión 16ª

Artículo 10: El carácter de beneficiario otorgado en el inciso a) del artículo 8º y en los incisos a)
y b) del artículo 9º de esta ley subsistirá mientras
se mantenga el contrato de trabajo o la relación de
empleo público y el trabajador o empleado reciba
remuneración del empleador, con las siguientes
salvedades:
a) En caso de extinción del contrato de
trabajo, los trabajadores que se hubieran
desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán
su calidad de beneficiarios durante un
período de tres (3) meses, contados de
su distracto, sin obligación de efectuar
aportes. En caso de que, al momento de
producirse el distracto, el trabajador y/o
su cónyuge se encontrara cursando un embarazo, éste, contra el pago de los aportes
correspondientes, mantendrá su condición
de beneficiario y la obra social dará cobertura durante el embarazo, nacimiento, y
hasta el primer mes luego del nacimiento.
La atención se extenderá al recién nacido
hasta cumplir un año de edad. Todo con
cobertura al 100 % tanto en internación
como en ambulatorio y exceptuado del
pago de todo tipo de coseguros para las
atenciones y medicaciones específicas,
según lo establecido por el Plan Materno
Infantil dictado por la Superintendencia
de Seguros de Salud o el que en el futuro
lo reemplace;
b) En caso de interrupción del trabajo por
causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad
de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción de
remuneración, sin obligación de efectuar
aportes;
c) En caso de suspensión del trabajador sin
goce de remuneración, éste mantendrá su
carácter de beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se
prolongare más allá de dicho plazo, podrá
optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con las obligaciones
del aporte a su cargo y de la contribución
a cargo del empleador;
d) En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares del
trabajador, éste podrá optar por mantener
durante el lapso de la licencia la calidad de
beneficiario cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a
cargo del empleador;
e) Los trabajadores de temporada podrán
optar por mantener el carácter de beneficiarios durante el período de inactividad
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y mientras subsista el contrato de trabajo
cumpliendo durante ese período con las
obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador que
establece la presente ley. Este derecho
cesará a partir del momento en que, en
razón de otro contrato de trabajo, pasen a
ser beneficiarios titulares en los términos
previstos en el artículo 8º, inciso a), de la
presente ley;
f) En caso de que el trabajador deba prestar
servicio militar obligatorio por llamado
ordinario, movilización o convocatorias
especiales, durante el período que aquél
no perciba remuneración por esta causa
mantendrá la calidad de beneficiario titular, sin obligación de efectuar aportes;
g) La mujer que quedare en situación de
excedencia podrá optar por mantener
su calidad de beneficiaria durante el período de la misma, cumpliendo con las
obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador que
establece la presente ley;
h) En caso de muerte del trabajador, los
integrantes de su grupo familiar primario
mantendrán el carácter de beneficiarios,
por el plazo y en las condiciones del inciso
a) de este artículo. Una vez vencido dicho
plazo, podrán optar por continuar en ese
carácter, cumpliendo con los aportes y
contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular. Este derecho
cesará a partir del momento en que por
cualquier circunstancia adquieran la calidad de beneficiarios titulares prevista
en esta ley.
En los supuestos de los incisos precedentes, el
mantenimiento de la calidad de beneficiario del
trabajador en relación de dependencia se extiende
a su respectivo grupo familiar primario.
La autoridad de aplicación facultada para resolver los casos no contemplados en este artículo,
como también los supuestos y condiciones en que
subsistirá el derecho al goce de las prestaciones,
derivados de los hechos ocurridos en el período
durante el cual el trabajador o su grupo familiar
primario revestían la calidad de beneficiarios,
pudiendo ampliar los plazos de las coberturas
cuando así lo considere.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Beatriz G.
Mirkin. – Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual artículo 10, inciso a), de la Ley de Obras
Sociales, 23.660, establece que, en caso de extinción
del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran
desempeñado en forma continuada durante más de
tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios
durante un período de tres (3) meses, contados de
su distracto, sin obligación de efectuar aportes. Esta
norma es a todas luces un justo esfuerzo que el Estado
les exige a las obras sociales para que el trabajador no
quede en total desamparo luego de haber sido despedido. Sin embargo, existen situaciones particulares que
muchas veces se producen generando graves injusticias
y no están previstas por la norma.
Una de ellas es la que se configura cuando, al momento de producirse el distractor, la trabajadora, o la cónyuge
del trabajador, se encuentra cursando un embarazo.
El Programa Médico Obligatorio, elaborado por la
Superintendencia de Seguros de Salud –que debe ser
cumplido por todos los prestadores de servicios de
salud y que fija el piso prestacional–, establece (en el
capítulo 2.1 del Plan Materno Infantil) que los beneficiarios de la seguridad social gozarán de la cobertura
del embarazo y del parto a partir del momento del
diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento
y atención del recién nacido hasta cumplir el año de
edad contra el pago de los aportes correspondientes.
Sin embargo, con la actual legislación, a los tres meses
de producida la ruptura del vínculo laboral, el trabajador
queda sin obra social, sin importar su estado de salud al
momento en que eso se produzca; la baja es automática.
Tampoco importa si el trabajador pretende continuar
pagando los aportes correspondientes en forma personal;
por lo general las obras sociales no le dan esta opción.
Esto genera una enorme contradicción con lo establecido en el PMO, ya que por un lado se establece la
obligatoriedad de cubrir todo el embarazo y al recién
nacido por un año, pero por el otro, se deja a la madre
y al pequeño en total desamparo sólo por el cumplimiento de un plazo. Más aún teniendo en cuenta que la
cuestión compromete el derecho a la salud e integridad
física de las personas (cfr. CSJN, Fallos, 302:1284),
reconocido por los tratados internacionales (invocados
por la actora) que contienen cláusulas específicas que
resguardan la vida y la salud de los niños, según surge
del artículo 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; del artículo 25, inciso 2, de
la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los
artículos 4, inciso 1, y 19 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa
Rica–; del artículo 24, inciso 1, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les
debe asegurar, todos ellos de jerarquía constitucional
(cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
y esta sala, causas 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95
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del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99,
7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).
Así las cosas, la norma propuesta pretende, en el
marco de una realidad donde lamentablemente los despidos son cada vez más frecuentes y día tras día presenciamos impotentes cómo se van perdiendo puestos de
trabajo, ser un bálsamo que evite que nuestras futuras
madres y sus bebés queden desamparados.
En contra de este proyecto se podrá decir que, desprovistos de obra social, las personas pueden contar
con el sistema público de salud. Sin embargo, en un
embarazo, donde la madre y su hijo vienen siendo tratadas por determinado equipo de facultativos desde el
diagnóstico mismo, donde se planifica de antemano en
qué sanatorio o clínica y en qué condiciones nacerá el
bebé, quedarse de un día para el otro sin cobertura –que
implica cambiar de profesionales, de lugar y de prestaciones– es un trastorno mayúsculo que claramente
puede poner en riesgo la salud de ambos (madre e hijo),
más aún cuando lo que se propone es que se le permita
al afiliado seguir pagando los aportes correspondientes.
Sin más, solicito a mis pares me acompañen con su
voto para lograr la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Beatriz G.
Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.696/16)
Proyecto de Comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas a los anuncios de
inversiones en el marco del emprendimiento minero
llamado Proyecto Navidad, en la provincia del Chubut.
1. Cuál es el alcance de los acuerdos celebrados
entre el presidente de la Nación Mauricio Macri y
los representantes de Pan American Silver, quienes
conjuntamente, en el marco del Foro de Inversiones
y Negocios y luego refrendado en un comunicado
del Ministerio de Producción, anunciaran inversiones
por alrededor de mil millones de dólares en lo que la
empresa denomina Proyecto Navidad.
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos presentados por la empresa Pan American Silver
al Poder Ejecutivo nacional, que refieran al proyecto
arriba mencionado.
3. Indique sobre el tratamiento que se dio y/o se
dará del referido informe por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
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4. Adjunte, de existir, en el marco del Ministerio de
Energía de la Nación, el estudio de impacto ambiental
a cargo de la empresa, referido al Proyecto Navidad.
5. En caso de contar con el mismo, indique cuál
es el tratamiento pasado, presente y futuro de dicho
documento por parte del Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Beatriz G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy.
– Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 14 de septiembre de 2016 el Ministerio de
Producción señala que en el marco de Foro de Inversión
y Negocios, el presidente de la Nación, el ministro
de Energía y Minería y el presidente de la empresa
Pan American Silver anunciaron conjuntamente una
inversión de mil millones de dólares en el marco de
un emprendimiento minero en la provincia del Chubut,
llamado Proyecto Navidad.
Resulta preciso señalar que tal iniciativa cuenta al
menos con dos obstáculos: por un lado, la prohibición
expresa presente en la legislación provincial al desarrollo de toda actividad minera y por otro, la clara negativa
de gran parte de su población por considerarlo nocivo
para el desarrollo de la vida.
Como antecedente, en el año 2003 se llevó adelante
un referéndum donde el 81 % de la población que asistió a las urnas dijo “No a la mina”. Esto evitó no solo
la instalación del emprendimiento megaminero en las
afueras de la ciudad de Esquel, sino que, además, dicha
iniciativa indujo a que ese mismo año la legislatura
provincial promulgara la ley 5.001, donde quedaba
expresamente prohibida la actividad minera metalífera
en el ámbito de la provincia.
Tal situación no es ignorada por parte de la empresa
y así lo manifiesta en su página web donde hace referencia específica a la norma.
No obstante, Pan American Silver en el año 2010
inaugura el llamado Proyecto Navidad con la adquisición de un importante predio en la meseta central
chubutense, en la localidad de Gastre, seguramente a la
espera de nuevas oportunidades como consecuencia de
la renovación de autoridades, tanto en el ámbito local
así como también en la administración central.
Desde los primeros meses de la gestión del ingeniero
Macri se iniciaron las versiones sobre el acercamiento
entre el gobierno y la empresa. Diversas fuentes periodísticas hacen referencia a las mismas, e incluso han
llegado a mencionar que Pan American Silver presentó,
en junio de 2016, un informe sobre viabilidad técnica y
económica del proyecto ante el Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, e hizo lo propio ante la Dirección de Minería de Chubut. La versión incluso refiere
a un estudio de impacto ambiental del proyecto que la
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empresa entregaría como respuesta al aval oficial para
continuar con el proyecto.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑3.697/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase desde el 1° de agosto de
2016 y por el término de treinta y seis (36) meses el
plazo establecido en el artículo 30 de la ley 26.940,
de promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 26.940
por el siguiente:
Artículo 18: Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas
de existencia visible, las sociedades de hecho y
las sociedades de responsabilidad limitada que
empleen hasta cinco (5) trabajadores.
Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre
en el párrafo anterior produzca un incremento en
el plantel existente a la fecha de su inclusión en el
presente régimen. A partir del trabajador número
seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar,
sólo por dichos empleados, las contribuciones
patronales previstas en el régimen general de la
seguridad social.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 18 bis a la ley 26.940
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 18 bis: Están comprendidas en el régimen excepcional del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho
y las sociedades de responsabilidad limitada que
empleen hasta diez (10) trabajadores y radicadas
en las provincias que conforman el NEA y NOA.
Esa nómina máxima se elevará a quince (15)
trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo anterior produzca un incremento
en el plantel existente a la fecha de su inclusión
en el presente régimen. A partir del trabajador
número doce (12), inclusive, el empleador deberá
ingresar, sólo por dichos empleados, las contribuciones patronales previstas en el régimen general
de la seguridad social.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 24 bis a la ley 26.940
que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 24 bis: Los empleadores que tengan
hasta ciento veinte (120) trabajadores, por el
término de veinticuatro (24) meses contados a
partir del mes de inicio de una nueva relación
laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el
artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha
relación de una reducción de las contribuciones
patronales establecidas en el régimen general
con destino a los siguientes subsistemas de la
seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino,
leyes 24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
El beneficio consistirá, para los empleadores
con una dotación de personal de hasta treinta (30)
trabajadores, en que, durante los primeros doce
(12) meses de la relación laboral, no se ingresarán
las citadas contribuciones y, por los segundos doce
(12) meses, se pagará el veinticinco por ciento
(25 %) de las mismas. Para los empleadores que
tengan entre treinta y un (31) y ciento veinte (120)
trabajadores, el beneficio consistirá en que durante
los primeros veinticuatro (24) meses de la relación
laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50 %)
de las citadas contribuciones.
Las reducciones mencionadas en el presente
artículo se aplicarán a empleadores radicados
exclusivamente en las provincias del NEA y
NOA, y no podrán afectar el financiamiento de
la seguridad social, ni los derechos conferidos a
los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para
compensar la aplicación de la reducción de que
se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de
lo dispuesto en este artículo las contribuciones
previstas en la ley 23.660 y sus modificatorias,
con destino a las obras sociales, como tampoco
las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus
modificatorias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – José J. Alperovich.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto prorrogar
la vigencia de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley
26.940, desde el 1° de agosto de 2016 por el plazo de
treinta y seis (36) meses, con la finalidad de promover
la contratación regular de trabajadores. También se
propone otorgar incentivos diferenciales para las pymes
de las regiones más postergadas, a efectos de impulsar
la generación y distribución de riquezas a través del
empleo especialmente en esas zonas.
Las mipymes son el corazón del mercado laboral
nacional al generar el 80 % del empleo del país. Sin
embargo este tipo de empresas viene siendo muy castigada por el endurecimiento del entorno económico,
que resiente su potencia empleadora. En los últimos
meses este tejido empresarial ha sufrido el aumento
de las tarifas (500 % tope fijado por el gobierno), el
incremento de los precios del combustible (30 % desde
diciembre de 2016), la reducción del poder adquisitivo
del mercado doméstico y caída de facturación (6,6 %
cayeron las ventas de abril respecto al mismo mes
del año anterior según el relevamiento efectuado por
la CAME, que acumula el cuarto mes con retracción
interanual), la devaluación (40 % - 50 % posterior al
levantamiento del “cepo cambiario”), pero también
paradójicamente el retraso cambiario merced a una
inflación por encima de las proyecciones del gobierno
(25 % versus 40 %/45 %).
En consecuencia la economía argentina viene destruyendo puestos de trabajo. Se estima que durante el
primer semestre del año se han perdido entre 100.000
y 150.000 empleos. El sector mipymes no ha sido
la excepción, registrando una caída importante en la
cantidad de empleo en lo que va del año.
El Estado en su rol de promotor del bienestar general, debe procurar las herramientas que generen
las condiciones tendientes a la plena ocupación. Sin
embargo, recientemente las políticas económicas han
afectado la capacidad de retención de puestos de trabajo por parte de las firmas. Es pertinente entonces que
desde el Estado se vuelvan a ofrecer herramientas para
recuperar el empleo perdido.
En este sentido, la ley 26.940 ofrece un incentivo
interesante para promover el empleo: permite una reducción de las contribuciones patronales a los micros,
minis y medios empleadores que contraten nuevo
personal con carácter permanente y formal.
El título II regula los regímenes especiales de promoción del trabajo registrado y dedica su capítulo I al
Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad
Social para Microempleadores, para empleadores de
hasta 5 trabajadores que no se encuentren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) y cuya facturación anual no supere el
monto anual estipulado por la reglamentación (artículo 18), actualmente en $ 2,4 millones de acuerdo al
decreto 1.714/14, podrán ingresar por cada uno de sus
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trabajadores por tiempo indeterminado el 50 % de las
contribuciones patronales en determinados subsistemas
de la seguridad social (artículo 19).
Respecto de este capítulo, el presente proyecto propone dos cuestiones:
1. Entendemos que la caracterización que efectúa
esta norma de microempleadores en vez de microempresas (cuyos últimos parámetros son fijados por la
resolución 11/2016) es adecuada, fundamentalmente,
en este contexto de alta inflación en el cual los topes
de facturación quedan rápidamente desactualizados.
Por este motivo, el presente proyecto propone eliminar dicho tope para acceder al “régimen permanente
de contribuciones a la seguridad social para microempleadores” dejando exclusivamente el requisito de
empleo.
2. Deben ser consideradas las diferencias entre
regiones, promoviendo incentivos diferenciales que
favorezcan zonas con menor desarrollo relativo, mayor informalidad, mayor debilidad del sector privado
en el mercado laboral, menor tamaño promedio de los
empleadores privados. Por este motivo, este proyecto
promueve la ampliación del tope de 5 a 10 empleados para empleadores en condiciones de acceder al
régimen para microempleadores siempre y cuando
sus emprendimientos se encuentren radicados en las
provincias constitutivas del Norte Grande (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Salta,
Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Catamarca).
Ampliándose en consecuencia la nómina máxima de 7
a 15 empleados para empleadores en el Norte Grande
que, como consecuencia de acogerse a los beneficios
ofrecidos por la ley, incrementen su plantel existente.
Por otra parte el capítulo II, Régimen de Promoción
de la Contratación de Trabajo Registrado del citado título II de la ley 26.940, promueve que los empleadores
que tengan hasta 80 trabajadores, por el término de 24
meses contados a partir del mes de inicio de una nueva
relación laboral por tiempo indeterminado, gozarán por
dicha relación de una reducción de las contribuciones
patronales para los subsistemas de la seguridad social
establecidos en la norma. Concretamente este beneficio
consistirá, para los empleadores con una dotación de
personal de hasta 15 trabajadores, durante los primeros
12 meses de la relación laboral, de un reconocimiento
del 100 % de las mencionadas contribuciones patronales
y, por los segundos 12 meses, una quita del 75 % de las
mismas. Por su parte, para los empleadores de entre 16 y
80 trabajadores, el beneficio será equivalente al 50 % de
las contribuciones patronales por los 24 meses (artículo
24). Es decir que el beneficio estará disponible sólo para
el trabajador incremental y por tiempo determinado, a
diferencia del régimen permanente establecido en el
capítulo I.
De manera coherente con la propuesta anterior,
entendemos que el presente artículo debe reformarse
de manera de incluir segmentos diferenciales para los
empleadores radicados en las zonas de mayor atraso
relativo, que de acuerdo a nuestro criterio, se concentran
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en el Norte Grande. Por tal motivo, creemos que el equivalente a la primera categoría de empleador establecida
por la ley 26.940 (hasta 15 trabajadores) debe elevarse
a 30 trabajadores en la región norteña. Incluyendo el
equivalente a la segunda categoría (de 16 a 80 trabajadores según el texto vigente de dicha ley) debe incluir a
empleadores de 31 a 120 trabajadores.
Pero también, el artículo 30 de la ley establece
que “el presente beneficio regirá por doce (12) meses
contados a partir de la fecha en que las disposiciones
de esta ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogada por
el Poder Ejecutivo nacional. El artículo 1 del decreto
1.801/2015 prorroga desde el 1º de agosto de 2015 y
por el término de 12 meses la vigencia de estos beneficios. Esto implica que los beneficios del Régimen de
Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado
caducan el próximo 1º de agosto.
Por tal motivo, respetamos el carácter transitorio de
este beneficio pero dadas las adversas circunstancias
descriptas anteriormente consideramos que tal régimen
debe ser extendido por al menos tres años.
Eduardo A. Aguilar. – José J. Alperovich.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.698/16)
Proyecto de declaración

educación en los territorios nacionales y provincias
patagónicos”. “Asociacionismo, redes sociales y sociabilidad en Argentina (siglos XIX y XX)”. “Identidades
y territorialidades en Patagonia (procesos de distribución y uso de la tierra pública)”. “El traspaso de la
tierra pública a manos privadas en Patagonia (políticas,
actores y concepciones en juego)”. “Desarrollos rurales
en Patagonia (diversificación de usos del espacio)”.
“La prensa en la Patagonia; relaciones de poder y
construcción del sujeto político (siglos XIX y XX)”.
“Conflictividad social, disputas políticas y construcción
de subjetividad”.
Las jornadas afrontan las problemáticas políticas,
económicas y sociales que constituyen el sustrato de
la conformación de la identidad patagónica, región
que posee características peculiares y únicas; es por
ello que estudiarlas y debatirlas contribuye a definir el
modo en que se puede y se deben proyectar hacia el
futuro los grandes potenciales de crecimiento humano,
económico y social que efectivamente la Patagonia
representa para el país.
Por el contenido esclarecedor de los estudios que
convergen en las Jornadas y su utilidad pública es que
solicito el acompañamiento de mis pares para este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.699/16)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las VII Jornadas de Historia de la Patagonia,
organizadas por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de La Pampa, que tendrán
lugar en la ciudad de Santa Rosa, del 2 al 4 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las jornadas propuestas de análisis y discusión sobre
estudios históricos patagónicos llevan como título:
“Identidad política y territorialidades en el Bicentenario
de la Independencia Argentina. Retos y desafíos para
pensar el presente”.
El desarrollo del evento prevé la presentación y
selección de trabajos escritos y conferencias; así como
la constitución de múltiples mesas temáticas con la
participación de docentes e investigadores. Entre las
múltiples áreas de discusión previstas se encuentran
las siguientes: “Formas de la política”. “Experiencias
de activismo en el pasado reciente patagónico”. “La

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se concrete,
a la brevedad, el proceso de transferencia de los servicios ferroviarios de pasajeros de la provincia de Buenos
Aires al ámbito nacional, de acuerdo a lo establecido
en el convenio firmado entre ambas jurisdicciones con
fecha 8 de febrero de 2007, y el acta acuerdo suscripta
el 11 de julio del corriente entre el secretario de Gestión
de Transporte de la Nación y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, por la cual se crea
la Unidad Operativa de Transferencia.
Se proceda de manera perentoria e independiente
de la transferencia mencionada al restablecimiento de
los servicios ferroviarios de pasajeros suspendidos con
fecha 30 de junio del corriente año que comprenden los
siguientes ramales:
– Ramal San Martín: Retiro-Junín-Alberdi.
– Ramal Sarmiento: Once-Bragado-Pehuajó.
– Ramal Roca: Constitución-Tandil.
– Ramal Roca: Constitución-Bahía Blanca.
– Ramal Roca: Constitución-25 de Mayo.
– Tren Turístico Tandil-Gardey-Vela.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1992, y en el contexto de las privatizaciones de empresas y organismos del Estado nacional,
el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió
hacerse cargo de la prestación del servicio ferroviario
de pasajeros. De esa forma, y a los efectos de preservar el servicio ferroviario que servía para enlazar e
interconectar el territorio provincial por medio del
ferrocarril, el gobierno provincial tomó a su costo
y cargo la provisión de los servicios ferroviarios
interurbanos que funcionaban dentro de jurisdicción
provincial. De esta forma se hizo cargo de un servicio,
sin recibir ningún tipo de recursos para solventar el
mantenimiento del mismo, según lo estipulaba el artículo 5º del decreto nacional 1.168/92, que suprimía
el servicio de trenes interurbanos de pasajeros de
ferrocarriles argentinos.
Mediante dos convenios firmados entre el Estado
nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
de fecha 26 de agosto de 1993, convenios luego ratificados por ley provincial 11.547, el Estado nacional
trasfirió al estado provincial los servicios ferroviarios
interurbanos de pasajeros.
El 20 de septiembre de 1993 se promulga el decreto
3.532/93, el cual confiere a la Unidad Ejecutiva del
Programa Ferroviario Provincial el carácter de entidad autárquica de derecho público (originalmente
por el plazo de ciento ochenta días, el necesario para
proceder a reprivatizar los ramales) esta autarquía
fue prorrogada luego por decretos 1.350/94, 796/96,
4.678/98. UEPFP.
Posteriormente, por decreto 2.082/01, se transfirió
la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial al ámbito del Ministerio de Economía, y por
decreto 222/02 se intervino. En el año 2007 surge
la propuesta de que la Nación reasuma el control
sobre los ramales gerenciados por Ferrobaires. Esto
se debe a que existía en el gobierno la idea de un
“reordenamiento ferroviario”, luego plasmado a través de la ley 26.352 de creación de la Administración
de la Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado
(ADIFSE) y de la Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), ley sancionada un
año después en el mes de febrero del año 2008. A tal
efecto, el gobierno provincial y el gobierno nacional
firmaron un convenio de transferencia de los servicios de Ferrobaires al Estado nacional, este convenio
se firmó el 8 de febrero del año 2007 y fue ratificado
por resolución 522/2007 del Ministerio de Planificación Federal y por decreto provincial 1.021/07 y
luego ratificado por ley provincial 13.705 sancionada
el 13 de julio del año 2007. Este convenio establecía un plazo de 180 días para realizar inventarios y
operativizar la transferencia de los servicios. Según
lo manifestado en el texto del convenio: “…que
con fecha 26 de febrero de 2004, se celebró el acta
acuerdo entre la Nación y la provincia en la cual se
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manifestó la necesidad de impulsar la reactivación y
el mejoramiento del sistema ferroviario de transportes
de pasajeros que fuera cedido a la provincia […] la
provincia considera necesario acompañar a la Nación
en el marco de la reorganización, recuperación y modernización del sistema ferroviario en su conjunto, de
manera tal de reposicionar al ferrocarril en el sistema
multimodal de transporte. Que en consecuencia, las
partes entienden que la transferencia de los servicios
prestados actualmente por la Unidad Ejecutora del
Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), resuelta una
medida superadora de los inconvenientes generados
como derivados de la ‘provincialización’ del servicios
ferroviario oportunamente efectuada”.
Finalmente, el plazo de 180 días caducó y, sin
explicación alguna, la transferencia no se realizó
quedando en el olvido, nunca más se volvió a hablar
del asunto hasta el año 2011 al producirse el accidente
de Ferrobaires en San Miguel. En lo que respecta
a responsabilidades compartidas por el estado de
Ferrobaires.
Luego de producirse dos accidentes de gran magnitud e impacto en la opinión pública: San Miguel el
16/2/2011 con un saldo de 4 fallecidos y 120 heridos;
y Lezama el 4/4/2011 con 70 heridos, se decide una
nueva intervención de Ferrobaires. El 15 de julio de
2011 se promulga el decreto 847/11 que establece
la “emergencia ferroviaria” declarándose en el artículo 1º de la norma: “…el estado de emergencia
de infraestructura, administrativo y financiero, en
el marco de la ley 11.340, del Servicio Público de
Transporte Ferroviario que opera la Unidad Ejecutora
del Programa Ferroviario Provincial, por el término
de ciento ochenta días (180), contados a partir del dictado del presente decreto; con el objeto de concretar
la provisión, con carácter prioritario y de excepción,
de materiales, bienes e insumos destinados a restaurar el citado servicio”. Autorizándose (artículo 3º)
a utilizar las normas de excepción previstas en la
Ley de Contabilidad y en la Ley de Administración
Financiera. En los fundamentos del decreto 847/11
también podía leerse: “Que el servicio mencionado
permite el transporte de pasajeros cubriendo vastas
extensiones, procurando la economicidad de costos,
la protección del medio ambiente, y colaborando en
forma directa con la seguridad vial en el territorio
bonaerense; que no obstante haberse realizado inversiones de importancia para el perfeccionamiento del
sistema ferroviario provincial, las mismas no se han
reflejado fielmente en la calidad del servicio debido a
su uso intensivo, creciente e ininterrumpido”.
Transcurridos más de veinte años de gestiones
ineficientes y políticas públicas que desatendieron la
inversión pública para el fortalecimiento del servicio de
transporte público de pasajeros ante el material rodante
como el tractivo, es decir, coches y locomotoras; así
como el componente más elemental y físico que posee
un ferrocarril que es el tendido de sus vías férreas (vía
y obras) el sistema se fue deteriorando paulatinamente
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hasta alcanzar los actuales estados de obsolescencia del
material y de las vías, que ocasionan la pésima calidad
en la prestación del servicio.
A raíz del accidente que se produjo el 30 de junio a
la altura de la localidad de Rawson en el tren que unía
la localidad de Junín con la estación Retiro en Capital
Federal, el Ministerio de Infraestructuras y Servicios
Públicos de la provincia “resolvió suspender todos los
servicios ferroviarios prestados por la Unidad Ejecutora
del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), con
el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios y
operarios del servicio”.
La determinación de suspender los servicios “se basa
en los informes elaborados por la Comisión Nacional
de Regulación de Transporte (CNRT) y la Auditoría
General de la Nación (AGN), en las que califican de
crítico el estado de la empresa y de deficiente el estado
de las vías y del material rodante”.
Esta medida intempestiva produjo la pérdida del
servicio a numerosas localidades del interior bonaerense para las cuales el servicio constituía una forma
de transporte económica que atendía la necesidad de
traslado de los sectores más desfavorecidos que necesariamente y por diferentes razones deben concurrir a
la Capital Federal o a la ciudad de La Plata.
Con fecha 11 de julio se formaliza el acta acuerdo entre el gobierno provincial representado por el
ministro de Infraestructura y el gobierno nacional representado por el secretario de Gestión de Transporte
creando la Unidad Operativa de Transferencia la que
con un plazo de 180 días deberá definir la forma y
metodología del traspaso.
Estas medidas adoptadas constituyen un importante
avance en un proceso demorado por casi 10 años y
que significo el enorme deterioro de los servicios
y la pésima gestión de Ferrobaires lo que queda
expresamente demostrado por las auditorias e informes mencionados. Sin embargo las comunidades
que contaban con servicios al 30 de julio no pueden
esperar la finalización de un proceso burocrático de
transferencia de las responsabilidades operativas sin
que se les reponga el servicio público de transporte ferroviario que es para una gran mayoría de la población
el único servicio posible, debido a sus tarifas, por el
cual pueden satisfacer sus necesidades de traslado por
diferentes motivos desde el interior de la provincia.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.700/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
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tendientes a garantizar que las empresas de telecomunicaciones móviles ofrezcan al público consumidor
un plan fraccionado por segundo, desde el inicio hasta
el fin de la comunicación –tal como establece la resolución 45/12 de la Secretaría de Comunicaciones–;
sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro
por bloque, por evento, por capacidad o cualquier otra
modalidad.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es salvaguardar
los derechos de los usuarios y consumidores, todo de
conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacional, artículos referentes a los contratos de consumo
del Código Civil y Comercial de la Nación (1.092 a
1.122), y los principios de la ley 24.240, de defensa
al consumidor.
En esa línea, entendemos que lo dispuesto por el
artículo 1º de la resolución 26/2013 de la Secretaría
de Comunicaciones vulneraría estos derechos, habida
cuenta de que señala lo siguiente: “Establécese que la
unidad de medida de tasación de las llamadas originadas por usuarios de servicios de comunicaciones móviles será el segundo, medido a partir de los primeros
treinta (30) segundos de establecida la comunicación,
conforme lo dispone la resolución 45 de fecha 31 de
mayo de 2012”.
El cobro de un bloque de 30 segundos al establecerse
toda comunicación telefónica provoca una serie de
distorsiones e irregularidades que afectan de sobremanera los derechos de los usuarios. No obstante lo
cual, entendemos que solicitar la derogación de esta
resolución implicaría afectar a aquellos usuarios que
posean planes de facturación que resulten beneficiosos
por el tipo de servicio que precisen, en virtud de las
diferentes realidades y necesidades.
Por lo antes indicado, el presente proyecto pretende
la intervención del Poder Ejecutivo con el propósito
de ampliar la oferta de planes de facturación telefónica, que contemplen fraccionar por segundo la tasación
de las llamadas, desde el inicio hasta el fin de la comunicación –tal como establece la resolución 45/12
de la Secretaría de Comunicaciones–; sin perjuicio
de otros planes que se basen en el cobro por bloque,
por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.
Esto permitiría poner fin a una situación irregular
que no encuentra sustentación, ni lógica alguna en
nuestros días.
Para colaborar en este análisis cabe destacar que en
virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, es
obligación del gobierno nacional velar por los intereses
de los usuarios y consumidores.
Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones dictó
la resolución 490 –de fecha 14 de abril de 1997–,
aprobando el Reglamento General de Clientes de los
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Servicios de Comunicaciones Móviles. Esta ordenanza
en su artículo 34 instituye que los precios, cargos de
activación y prestaciones adicionales son libres y de
exclusiva responsabilidad del prestador. Excepcionalmente la autoridad regulatoria podrá establecer algún
tipo de restricción o autorización previa cuando razones
de interés público así lo justificaren.
En su artículo 35 versa lo siguiente: “Los precios
deberán ser razonables, no discriminatorios y debidamente comunicados a la autoridad de aplicación”.
Asimismo, la mencionada Secretaría estableció,
mediante resolución 45/12, que el tiempo de tasación
de las llamadas originadas en usuarios de servicios
móviles comenzará desde el momento que el abonado
llamado contesta directamente o por medio de una
casilla de mensajes, hasta el momento en que finaliza
la comunicación.
Los avances tecnológicos implementados en la red
de la telefonía móvil permiten en la actualidad realizar
la tasación de las comunicaciones móviles por fracción
de segundo, prueba de ello es que hoy las licenciatarias,
posteriormente a la tasación en bloque de los primeros
30 segundos –resolución 26/13 de la Secretaría de Comunicaciones–, tasan la comunicación contando cada
segundo individualmente. Esto deja por sentado que
no será un inconveniente técnico para las prestadoras
del servicio de telefonía móvil contabilizar el valor de
la llamada por fracción de segundo individual desde
su inicio.
De esta manera, ante la posibilidad antes descripta,
creemos que la implementación de lo solicitado al
Poder Ejecutivo, mediante el presente proyecto de
comunicación, traería como corolario una reducción
directa de la tasación de la llamada realizada y una
claridad en facturación de los minutos realmente
utilizados.
Paradójicamente, en España, Italia y México,
países de origen de las principales telefónicas, el
cobro es fraccionado por segundo desde el inicio
de la llamada.
Resulta relevante mencionar los datos arrojados por
el primer estudio de planes de celulares en América
Latina, desarrollado por la aplicación española Weplan: en la Argentina existen 39 planes vigentes para
los consumidores, por lo que se trata de uno de los
países del mundo con menos opciones de elección. Si
se compara solamente con los países de habla hispana y América Latina: en España existen 474 planes
vigentes, en Chile 190, en Colombia 184, en México
120 y en Brasil 118.
En términos comparativos, tomando como parámetro el gasto medio en telefonía móvil de estos países
analizados, resulta que en España es de $ 183, en Chile
$ 253, en Perú $ 262, en Brasil $ 274, en México $ 275.
La Argentina va a la punta de tabla, con $ 293, frente a
los precios por abono y planes con tarjeta que cobran
los operadores del resto del país.

Reunión 16ª

Frente a esto, estamos en condiciones de afirmar
que la telefonía móvil en la Argentina es una de las
más costosas, con más denuncias y reclamos y menos
competencia. Este panorama torna imprescindible la
inmediata intervención de la autoridad regulatoria, en
pos del resguardo de los derechos de usuarios y consumidores antes enunciados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.701/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, a saber:
a) En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la
ley 26.331, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, y la significativa
diferencia con respecto a los fondos efectivamente asignados a través de las distintas leyes de presupuesto, ¿cuál
es el criterio utilizado para la determinación del monto
asignado anualmente desde el 2010 hasta la fecha?
b) En función de los montos asignados anualmente y los planes de conservación, manejo sostenible
o de cambio de uso del suelo que las autoridades
locales de aplicación (ALA) elevan a la autoridad
nacional de aplicación (ANA), ¿cuál es el porcentaje
de planes efectivamente financiados y ejecutados por
año desde 2010 hasta la fecha?
c) Informe la distribución de fondos efectuada durante el año 2016 y los montos realmente transferidos
a las provincias, desde el año 2010 a la fecha.
d) Indique si durante 2016 hubo reasignaciones de las
partidas presupuestarias originarias del Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos. En caso afirmativo, especifique importe, destino
y mecanismos previstos para compensar estos desvíos.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.331, reglamentada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 91/2009, establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos.
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Con el objeto de compensar a las jurisdicciones que
conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que éstos brindan, la ley creó el Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que, entre otros conceptos, se integra con las partidas
presupuestarias que le sean anualmente asignadas, las
que no podrán ser inferiores al cero coma tres (0,3 %) del
presupuesto nacional y el dos por ciento (2 %) del total de
las retenciones a las exportaciones de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería
y sector forestal, correspondientes al año anterior al del
ejercicio en consideración.
La ley promueve e incentiva el manejo y la conservación de los bosques nativos para sostener la
provisión de los servicios ambientales que éstos
Año

Presupuesto asignado

generan y acompaña a los propietarios en el sostenimiento de estos servicios subsidiándolos. La falta de
sostenimiento de las expectativas de los propietarios
de bosques implicaría un mensaje desde el Estado
opuesto al espíritu de la ley.
Sin embargo, tal como se observa en el siguiente
cuadro, 185hubo una regresión en el presupuesto
asignado, al mismo tiempo que se fue incrementando la cantidad de provincias que participan en la
distribución.
1 Datos tomados del “Informe de estado de implementación
2010 – 2015” de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Monto transferido

Provincias

2010

$ 300.000.000

$ 94.563.095

8

2011

$ 300.000.000

$ 230.000.000

15

2012

$ 300.085.190

$ 245.467.244

16

2013

$ 253.000.000

$ 218.735.000

18

2014

$ 247.043.707

$ 222.000.000

20

2015

$ 246.450.000

$ 228.450.000

22

Según la Fundación Vida Silvestre, entre 2010 y
2015 los bosques recibieron 1.239 millones de pesos
en lugar de los 14.750 millones que les correspondían,
apenas el 8,5 % de lo estipulado por la ley.286
Esta situación impacta en la implementación de planes
presentados por propietarios privados a las autoridades
de aplicación provinciales con el objetivo de conservar
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los
bosques nativos. Contrariamente a la disminución de
los fondos asignados, se registró un incremento en la
presentación de estos planes, que pasaron de 257 en 2010
a 1.288 en 2015.387Por lo tanto, un incremento de los fondos asignados significa directamente un mejoramiento
de las capacidades de las autoridades de aplicación para
el control de los desmontes, que es uno de los principales
objetivos que la ley 26.331 persigue.488
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

2 http://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/legislacion_
ambiental22/bosques/nos_plantamos_por_los_bosques/_que_estamos_pidiendo_/
3 Ibídem.
4 Resolución 312, Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), 2015.

(S.-3.702/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a los anuncios efectuados a la
prensa recientemente, por el titular del Poder Ejecutivo nacional, vinculados con la situación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
relacionados con los siguientes puntos:
a) Si se han efectuado nuevas gestiones por ante la
Organización de las Naciones Unidas para restablecer
las conversaciones sobre la soberanía de las islas.
b) Si se ha expresado formalmente por parte del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte la voluntad de iniciar negociaciones al respecto.
c) Si se ha suscrito algún tipo de acuerdo con relación al tópico.
d) Si se ha efectuado alguna negociación por otro
tipo de aspectos que no sean los exclusivamente derivados de la cuestión soberana.
e) En su caso, sobre qué tipo de materias, y cuál es
la intención del Poder Ejecutivo en cada una de ellas.
f) De haberse suscrito algún documento, se remita
inmediatamente copia certificada del mismo para su
análisis en las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara.
g) Manifieste si existe algún cambio de objetivos o
de qué forma el Poder Ejecutivo persistirá en el cum-
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plimiento de la manda prevista en la cláusula primera
del artículo 129 de nuestra Constitución Nacional.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Días atrás hemos tomado conocimiento de distintos
actos desarrollados por el Poder Ejecutivo nacional en
el marco de la última Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas, fijando posturas sobre nuestro
constante reclamo de soberanía sobre nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Huelga decir que quien suscribe el presente proviene
justamente de la provincia a la que pertenecen esos
territorios usurpados.
Por ello no deja de ver con inusual preocupación,
la actividad desplegada por la actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ante los contactos con el vicecanciller británico referidos a los supuestos avances
en las negociaciones sobre la explotación de recursos
naturales en las islas Malvinas.
De acuerdo a lo manifestado por el comunicado de
la cancillería del día 16 de septiembre del presente año
ambos funcionarios establecieron acuerdos con “la intención de ambas partes de remover obstáculos en áreas
tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur,
la cual generará nuevas oportunidades de cooperación y
de utilización racional de los recursos naturales de las
islas y el cese de actos unilaterales que entorpezcan el
nuevo clima que se busca crear”.
Ha sido y es preocupación constante de todos los
fueguinos la evolución de las acciones dirigidas a
recuperar esta parte emblemática de nuestro territorio,
que es tan cara al sentimiento nacional.
Por ello es necesario que las intenciones de la actual
representación de nuestra cancillería, sean suficientemente evidenciadas y convenientemente explicadas por
ante la ciudadanía.
Queda claro que por supuesto es bien recibida cualquier acción o convenio dirigido a reivindicar nuestra
postura, como por ejemplo la voluntad de identificar a
aquéllos héroes que han dejado su sangre y su cuerpo
en las islas, algo que los representantes del pueblo de la
provincia que me ha elegido siempre nos preocupamos
en solicitar ante nuestras autoridades, sobre todo a partir
de la honda cuestión humanitaria que representa.
Pero ello no debe teñir o ser utilizado como excusa
para avanzar en cuestiones económicas que buscan
extraer recursos naturales de un lugar que no pertenece
a una de las partes del conflicto.
Este Senado de la Nación ya se ha expresado claramente, mediante la declaración sancionada en la sesión
del 21 de septiembre pasado, bajo el número de expediente 3.679/16, sobre la ratificación del compromiso del
país en la defensa de la soberanía sobre las islas.
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No obstante, entiendo que resulta imprescindible
obtener la adecuada clarificación del Poder Ejecutivo,
sobre la dirección con la que continuará el reclamo
constitucionalmente expresado.
No resulta propicio extenderse en el presente sobre
una historia litigiosa que tantos antecedentes nacionales e internacionales posee, o sobre las constantes
ratificaciones de las Naciones Unidas dirigidas a la
continuidad del diálogo, ya que excedería largamente
el motivo del presente.
Pero sólo es merituable tener presente, que todo
acuerdo y negociación encarada con Gran Bretaña relacionada a la cuestión Malvinas debe ser informada a este
Congreso de la Nación para el conocimiento de todos los
representantes del pueblo, por ser esta una política de
Estado que trasciende a un gobierno determinado.
Por tal motivo, y por la importancia que este tema
tiene este tema para los argentinos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.703/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Empleado de Comercio, que
se celebra en nuestro país el día 26 de septiembre de
cada año.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha de celebración, tiene su origen en la sanción
de la ley 11.729, que tuvo lugar un 26 de septiembre
de 1933, modificando los artículos 154 al 160 del
Código de Comercio y estableciendo entre otras cuestiones el régimen de indemnizaciones por despido, las
vacaciones anuales pagas, el aguinaldo, e introduce
la regulación por accidentes de trabajo y la licencia a
empleadas y obreras embarazadas.
Esta ley que, reitero, tiene su origen en 1933, es
precursora de los derechos individuales y colectivos
laborales argentinos engrandecidos por Juan Domingo
Perón desde que fue nombrado al frente del Departamento Nacional de Trabajo en octubre de 1943 que
luego, desde el 10 de diciembre
del mismo año, se transformó en la Secretaría de Trabajo y
Previsión.
Vale recordar, al menos fruto para una interesantísima revisión, las modificaciones que se introdujeron
en aquel momento y que tuvieron vigencia hasta el
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dictado del Régimen de Contrato de Trabajo normado
por la ley 20.744.
Estas modificaciones fueron revolucionarias para
su época y marcaron los derechos laborales de los
empleados de comercio, quienes arropando el día de
sanción de esta norma (26 de septiembre de 1933) lo
hicimos orgullosamente nuestro día.
La ley 26.541, sancionada el 11 de noviembre de
2009, otorgó al 26 de septiembre todos los efectos de
un día feriado conmemorando el Día del Empleado
de Comercio, para que sus trabajadores puedan celebrarlo. Es por ello que la ley, más allá de otorgarle a
la fecha las connotaciones de un feriado nacional, lo
enuncia como “día de descanso” siendo por ello uno
de los pocos días en el año en el que los mercantiles no
prestamos servicio. El respeto de este tipo de normas
en un gremio que tiene la suerte de ser uno de los más
grandes de la Argentina en cuanto a trabajadores del
sector privado se refiere, es fundamental porque ayuda
a que los más jóvenes sean educados con los derechos
conseguidos por sus antecesores.
Esto indudablemente nos hará más grandes y seguramente más justos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.704/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 86 años de
la creación de la Confederación General del Trabajo
(CGT), el próximo 27 de septiembre de 2016.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de septiembre de 1930, apenas tres semanas
después del primer golpe de Estado que derrocó a un
gobierno democrático, se crea la central sindical más
grande e influyente de la historia argentina.
El año previo a su fundación, el contexto mundial
estaba inmerso en su primera crisis financiera y económica global cuyo disparador fue el llamado crack
de la bolsa de valores de Wall Street. Esto significó
un importante antecedente para su creación, aunque
no el único. Ya desde fines del siglo XIX se venían
gestando profundos cambios sociales que generaron
una conflictividad social ascendente. La década del 30
se vio signada por un considerable aumento poblacional derivado de la inmigración europea de posguerra.
Paralelamente se desarrolló una importante estructura
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industrial impulsada por una masa de trabajadores con
condiciones de vida paupérrimas, con jornadas de hasta
catorce horas para hombres, mujeres y niños, salarios
de miseria, falta de cobertura social, etcétera.
La mayor parte de estos obreros eran inmigrantes,
los cuales trajeron consigo los ideales políticos del
socialismo, anarquismo y comunismo, así como los
valores de organización, fraternidad y solidaridad entre
iguales. Las sociedades de fomento barriales eran la
institución donde recibían a los recién llegados y los
sindicatos y gremios donde defendían sus derechos
laborales según sus variados oficios (panaderos, de
talleres gráficos, carpinteros, etcétera). En este contexto
surge la CGT, sobre la base de poderosos sindicatos
de rama. Se presentó como central única frente a la
central anarquista, la FORA del V Congreso, que cada
vez tenía menor presencia.
La primera CGT tomó su nombre de su homónima
francesa creada en 1895 y fue el resultado de la fusión
entre dos organizaciones: la Confederación Obrera Argentina (COA) –de tendencia socialista–, y la Unión
Sindical Argentina (USA) –de orientación sindicalista.
La COA era más poderosa por el peso de sus gremios
(contaba con la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, los
municipales, empleados de comercio y metalúrgicos),
y por su número (sus afiliados eran alrededor de cien
mil); mientras que la USA agrupaba a telefónicos,
marítimos, trabajadores del Estado y tranviarios con
alrededor de quince mil afiliados.
Su primer secretario general fue el ferroviario socialista Luis Cerruti y lo acompañaban José Domenech
(Unión Ferroviaria), Ángel Borlenghi (Confederación
General de Empleados de Comercio) y Francisco Pérez
Leirós (Unión de Obreros Municipales), entre otros
referentes gremiales de esa época.
Desde 1945, la CGT se identificó con el peronismo
y se convirtió en la columna vertebral del movimiento.
Actualmente es la central mayoritaria y se ha vuelto
autónoma de los partidos políticos con fuerza propia;
internacionalmente afiliada a la Confederación Sindical
Internacional (mundial), la Confederación Sindical de
las Américas y a la CCSCS (Mercosur).
El rol histórico que la CGT tuvo en el movimiento
obrero argentino no puede pasar desapercibido en la
historia de nuestro país. La reconocemos como una de
las instituciones de mayor injerencia en la lucha por los
derechos sociales, civiles y políticos de los trabajadores
argentinos, más allá de su color político e ideología; lo
cual influye inmediatamente en la calidad de nuestra
democracia. Es por eso que no podemos dejar de conmemorar y alegrarnos por el momento de su creación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.705/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TRANSITORIO ESPECIAL
DE FOMENTO Y APOYO A LA RECONVERSIÓN
TECNOLÓGICA DE LA PRENSA GRÁFICA
ARGENTINA
Artículo 1º – Objeto. Institúyese un régimen transitorio especial de fomento y apoyo a la reconversión
tecnológica de la prensa gráfica argentina. El régimen
que se crea por la presente ley se regirá con los alcances
y limitaciones establecidas en la misma y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo de la Nación.
Art. 2º – Plazo. Este régimen transitorio se aplicará
desde su promulgación y por diez (10) años contados
a partir de la misma.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente
ley se entenderá por “Prensa gráfica argentina”, a las
organizaciones que se dedican a la realización de publicaciones de tipo periódicas que cubren los eventos
de lapso diario, semanal, quincenal y/o mensual, cuyo
destinatario sea la sociedad en general y que se distribuyen en forma impresa en papel, que se realizan en
el ámbito del territorio de la República Argentina, y
siempre que dichas organizaciones se hallen legalmente
constituidas y su capital social sea mayoritariamente
de origen nacional con las limitaciones establecidas
por la ley 25.750.
Art. 4º – Beneficiarios. Podrán acogerse al presente
régimen los sujetos jurídicos que cumplan con:
a) Estar domiciliados en la República Argentina,
y que se hallen habilitados para actuar dentro
del territorio nacional como tales;
b) Estar debidamente inscritos conforme a la
normativa vigente;
c) Desarrollar actividades de difusión de noticias
mediante medios gráficos en el país;
d) Acreditar bajo declaración jurada, ante la
pertinente autoridad de aplicación el cumplimiento de todas las formalidades respectivas.
Art. 5º – Requisitos. Para acceder a los beneficios de
la presente ley, las organizaciones que se encuadren dentro
los parámetros establecidos en la presente ley, deberán:
– En el caso de sociedades acreditar que se trata
de sociedades con aportes de capitales de privados sin participación estatal en la conformación
de su capital social.
– Acreditar que su capital social cumple en
cuanto a su formación con lo establecido en el
artículo 3º de la presente ley.
– Acreditar que el objeto social principal es la difusión masiva de noticias mediante medios gráficos.
– Acreditar su efectiva existencia y funcionamiento por un lapso mínimo de cinco (5)

Reunión 16ª

años ininterrumpidos antes de solicitar el
beneficio.
Art. 6º – Adquisición del beneficio. Las organizaciones que aspiren a obtener los beneficios de esta ley
deben presentar su solicitud a la autoridad de aplicación, con los datos y requisitos que se determinen en el
respectivo reglamento. Y deben proceder a registrarse
en el registro que a tal efecto se habilite en el ámbito
de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Formalidades. La autoridad de aplicación
establecerá las restantes formalidades a cumplir para
acceder a los beneficios de la presente ley. Así como
también establecerá la forma y las formalidades a respetar en lo que hace a la acreditación de las condiciones
citadas en el artículo anterior.
Art. 8° – Beneficios impositivos. Los sujetos encuadrados por este régimen gozan de los siguientes
beneficios impositivos y derechos de importación:
a) El monto determinado por el impuesto a las
ganancias por las utilidades que generen (ley
20.628 – t. o. 1997 y sus modificatorias y/o
complementarias), se computará en un veinte
por ciento (20 %) como un crédito a su favor
a cuenta de las publicidades y/o propagandas
que el Estado nacional requiera;
b) Exención del pago de los derechos a la importación equipamiento, tecnologías y software
tendientes a la modernización y reconversión
de la organización;
c) Exención del pago de los derechos a la importación de insumos necesarios para la impresión
del material destinado a la difusión masiva de
noticias mediante medios gráficos.
Art. 9º – Beneficios financieros. Se establece un
régimen de bonificación de tasas de interés tendiente
a disminuir el costo del crédito. El monto de la bonificación se establece en la reglamentación respectiva
y serán destinatarios los sujetos encuadrados en la
presente ley siempre que sea solicitado para:
a) Inversión en maquinarias de impresión nuevas, repuestos y/o partes de las maquinarias
existentes;
b) Importación de maquinarias de impresión
nuevas, repuestos y/o partes de las maquinarias
existentes;
c) Insumos para el desarrollo de la actividad;
d) Apertura de nuevas plantas de impresión y/o
administrativas;
e) Adquisición de bienes establecidos en el artículo 4º de la presente ley;
f) Otros gastos relacionados a la actividad y que
revistan las características de ser imprescindibles
para continuar con el normal funcionamiento.
Art. 10. – Tratamiento financiero. Las entidades financieras participantes deben comprometerse a brindar
un tratamiento igualitario para todas las organizaciones
que presten servicios de difusión masiva de noticias
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mediante medios gráficos, hayan sido o no previamente
clientes de ellas, y no pueden establecer como condición
para el otorgamiento de los préstamos a tasa bonificada la
contratación de otros servicios ajenos a aquellos.
Art. 11. – Beneficios costos laborales. Se constituye un fondo especial destinado a subsidiar los costos
laborales relacionados a:
a) Las cargas sociales;
b) Derivados de eventuales desvinculaciones
laborales para relaciones de dependencia con
antigüedad menor a 1 (un) año;
c) Indemnizaciones por fallecimiento.
La autoridad de aplicación determinará en la reglamentación de la presente ley los porcentajes que serán
subsidiados de acuerdo a las particularidades de cada
caso y que no podrá ser inferior al 50 % de las contribuciones patronales.
Art. 12. – Registro. Se procede a crear en el ámbito
del Ministerio de Comunicaciones de la Nación el
registro de organizaciones que prestan servicios de
difusión masiva de noticias mediante medios gráficos,
a los efectos de cumplimentar con la presente norma.
Art. 13. – Fondo especial. Para el logro de los objetivos planteados en el artículo 11 del presente proyecto, se establecerá un fondo especial de afectación
específica, conocido como Fondo Especial para la Reconversión Tecnológica de la Prensa Gráfica Argentina.
Art. 14. – Fideicomiso para el fondo especial. A los
efectos del artículo anterior, se constituye un fideicomiso
financiero en los términos de la ley 24.441, por el cual,
el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía,
como fiduciante, encomendará al Banco de la Nación
Argentina (fiduciario) la emisión de certificados de participación en el dominio fiduciario del Fondo Especial
para la Reconversión Tecnológica de la Prensa Gráfica
Argentina. Este dominio está constituido por las acciones
y títulos representativos de las inversiones que realice.
El fondo fiduciario a aportar no podrá ser inferior
al treinta por ciento (30 %) del presupuesto de la publicidad contenida en la correspondiente partida anual
presupuestaria que apruebe el Congreso de la Nación
anualmente hasta el cumplimiento del plazo de este
régimen transitorio.
La autoridad de aplicación de la presente ley debe
remitir, dentro de los sesenta (60) días de promulgada
esta ley, para aprobación del Poder Ejecutivo el respectivo contrato de fideicomiso.
Art. 15. – Presupuesto para los beneficios financieros.
Para el logro de los objetivos planteados en el artículo 9°
del presente proyecto, la autoridad de aplicación podrá
distribuir el monto de la partida presupuestaria que se
asigne al presente régimen, en forma fraccionada y en
tantos actos como estime necesario y conveniente, adjudicando los cupos de crédito a las entidades financieras
que ofrezcan las mejores condiciones a los solicitantes.
Art. 16. – Adjudicación de cupos para las entidades
financieras. Las entidades financieras no pueden ser
adjudicatarias de nuevos cupos de crédito, hasta tanto
realicen la correspondiente presentación de rendición de
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cuentas. Para ello deben haber acordado préstamos por el
equivalente a un porcentaje determinado por la autoridad
de aplicación de los montos que les fueran asignados.
Art. 17. – Sanciones. En caso de utilización de los
beneficios que se fijan en la presente ley para otras
actividades y/o fines que no son los contemplados en
la misma, la autoridad de aplicación procederá a:
a) Cancelar la inscripción de la organización en
el registro;
b) Retirar los beneficios otorgados;
c) Reclamar la repetición de los beneficios otorgados más intereses y multas, que se fijen en
la reglamentación;
d) Sancionar a los responsables de la organización
con las penalidades y multas que se fijen en el
decreto reglamentario.
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Comunicaciones de la Nación.
Art. 19. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 20. – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley en el término
máximo de 180 (ciento ochenta) días.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los medios gráficos de noticia en el interior del país
revisten una importancia que puede no ser comprendida
desde las grandes urbes; no sólo son relevantes para la
generación de empleos sino que, en regiones donde es
probable que el acceso a las nuevas tecnologías puede
llegar a ser dificultoso, prestan un invalorable servicio
de comunicación social. Si bien la radio y la televisión
son medios más inmediatos para el acceso a las noticias,
éstos sólo revelan parte de los hechos sin profundizar:
en los medios gráficos se puede llegar a descubrir los
detalles, e indagar a fondo. Dado que una noticia es un
relato respecto de un hecho que es susceptible de provocar comentarios, es importante contar con datos que
nos permitan formar un juicio valorativo. La difusión
que se le da a una noticia le confiere actualidad, pero esta
actualidad no sólo se relaciona con el medio de difusión
sino con la naturaleza de la noticia, existen diversos
factores que pueden llevar a una actualidad corta o larga.
En lo que respecta a los medios de comunicación de
noticias en forma impresa, se torna altamente relevante
la influencia que está teniendo Internet en todos los medios de comunicación como vehículo para la difusión
de la información. La puesta en marcha de ediciones
electrónicas de los diarios con información accesible
de forma gratuita supone un reto muy difícil para el
mantenimiento del modelo actual de edición de prensa
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en papel a nivel mundial; esto genera una consecuente
crisis que hace necesario que se cuente con un marco
normativo que cree las condiciones necesarias para
transitar las transformaciones que se requieran, y esto
es lo que motiva la presentación de la presente ley.
La industria gráfica, al igual que muchas industrias
en el mundo, se ha beneficiado y también ha sufrido
importantes cambios a causa de la aparición de Internet.
Una de las principales dificultades se presenta porque
la prensa digital es gratis, es decir, el lector no sólo
encuentra la misma información general más actualizada y específica, sino que además lo hace gratis. Ante
el auge de la prensa online surge la necesidad de un
modelo que lo haga rentable.
La abrupta caída en las ventas en términos de circulación, que se traduce en una fuerte caída de la inversión
publicitaria, conlleva enormes pérdidas de rentabilidad,
agravadas por las condiciones sindicales de colaboradores editoriales y del aumento en los costos de los medios
de distribución –esenciales para la supervivencia de los
medios gráficos– y ha tenido como resultado desde profundas reestructuraciones de las mesas editoriales, fuertes
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ajustes en los gastos, proclamas de austeridad y ascetismo
hasta despidos masivos de periodistas y profesionales de
las áreas de soporte, reconversión de ediciones impresas
a versiones solamente para Internet y el cierre definitivo
de muchos diarios y periódicos en el mundo.
Esta crisis por la que atraviesan los medios gráficos es
a nivel mundial, principalmente en los países de mayor
penetración de Internet y productos digitales, como son
EE.UU. y Europa. Pero se va expandiendo a todos los
países con la difusión de Internet, como es el caso de
Latinoamérica y países de Asia, en donde, a pesar de las
regulaciones a las redes sociales o a los potentes buscadores como Google, los consumidores crean y generan blogs
donde intercambiar opiniones que, como conglomerado,
terminan siendo más grandes y más importantes que las
tiradas de los diarios cabecera de estos países.
Esta crisis se ha extendido a la mayor parte de los
países del mundo, afectando principalmente a los países
más desarrollados tecnológicamente; algunos casos
ilustrativos son:

Estados Unidos

A fines de 2013, la compañía Tribune, dueña de ocho diarios, entre ellos el Chicago
Tribune y Los Ángeles Times, informó que despediría a 700 empleados editoriales
y no editoriales como parte de una reestructuración interna, tras la caída de u$s 100
millones. También informó que integraría la estructura impresa y digital de varias
áreas de la empresa. En 2012 ya se habían producido 800 despidos en la Compañía
Tribune, y otros 360 a inicios de 2013.
La curva de descenso de la publicidad en periódicos impresos en EE.UU. cayó un 70 %
desde el año 2000 (65.8 Bio) al 2013 (17.3 Bio).
Además de un acumulado de 32.000 despidos en los diarios de EE.UU. entre 2008 y
2010. El sitio PaperCuts contabilizaba que en 2008 fueron despedidos 15.992 periodistas y en 2009, 14,783. Los números de 2010 arrojaban unos 1.911 despidos. 166
periódicos que cerraron en los Estados Unidos desde principios de 2008, poco después
del comienzo de la crisis económica. Además, 39 cabeceras perecieron en 2008, 109
lo hicieron en 2009 y otros 18 periódicos desaparecieron en 2010.

Francia

En 2009 el entonces presidente, Nicolás Sarkozy, al considerar que los diarios franceses atravesaban un problema “estructural”, decidió destinar una importante cantidad
de millones de euros para “reformar y modernizar la prensa escrita” afectada por el
avance del periodismo digital y la caída de los ingresos publicitarios. Sin embargo los
cierres de publicaciones y despidos siguen ocurriendo. En septiembre de 2014, por
ejemplo, el emblemático diario Libération despidió 93 periodistas de un plantel de
180 empleados, además de unificar las redacciones y cambiar el concepto del papel
y de la web. A su vez, varias cabeceras más o menos históricas de la prensa francesa
como La Tribune, París Presse, París Jour, Paris soir, France soir han abandonado
el papel para transformarse en digitales.

España

En España también sucedieron gran masa de despidos por causa de la crisis. La
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha realizado su último balance del estado de la profesión periodística a junio de 2014 con un saldo
de 11.145 periodistas despedidos y 100 medios cerrados. Del 2008 al 2012, 57
medios de comunicación españoles han cerrado, entre ellos el periódico Metro,
el periódico crítico Público, Metro, Xornal de Galizia, La Voz de la Calle, Diario
Gol, La Tribuna, ediciones regionales de El Mundo, La Voz de Asturias entre otros.
Algunos de estos periódicos se han convertido a digital. En diciembre de 2013
desparecía de los quioscos españoles el diario La Gaceta, buque insignia junto
con la televisión del grupo ultraconservador Intereconomía, conservándose hoy
su publicación digital.
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Inglaterra

En Inglaterra, la reestructuración del histórico Financial Times, que integró el sector
digital e impreso, incluyó el despido de ochenta empleados, además se propuso reducir
la semana laboral a tres días. A su vez, el diario inglés The Guardian, compañía que
produce ochenta y cinco medios gráficos, congeló los salarios durante 2009.

Alemania

En agosto de 2013, por ejemplo, una publicación alemana, Der Spiegel, bajo el título “La
crisis de los periódicos golpea a Almenania”, publicaba un gráfico con la caída generalizada
en la circulación de los diarios alemanes. La mayor debacle la sufría el diario berlinés BZ,
cuya circulación caía un 54 %, seguido por Frankfurter Rundschau, con una caída de su
circulación del 45 por ciento, y que se declaró en bancarrota en noviembre de 2012, más
o menos en la misma fecha en la que Financial Times Alemania anunciaba el cierre de su
edición en papel. En 2014, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) anunció que recortaría
en los próximos tres años 200 empleos, 160 de ellos en la editorial y los 40 restantes en
la redacción.

Portugal

En Portugal, en 2009, el grupo de comunicación lusitano Controlinveste, que incluye
Diario de Noticias, Jornal de Noticias y 24 horas, planeó despedir a 119 personas por
la caída de ventas.

Japón

En 2011 los ingresos habían disminuido más de un 20 % respecto a los casi 2,53 billones
que alcanzaron en el punto álgido de 1997. A lo largo de los 10 años se produjo una
pérdida acumulada de 4,15 millones de ejemplares.

China

El diario más grande de China, el Cankao Xiaoxi hoy está vendiendo apenas entre tres
y cuatro millones de ejemplares. Los periódicos están recurriendo a nuevas estrategias
para poder subsistir; por ejemplo, el nuevo Grupo de Periódicos de Shanghái nace
tras la fusión del Grupo de Prensa Unida Wenhui Xinmin y el Grupo del Diario de
la Liberación (JDG). La fusión se da en respuesta a la ola de transformación de los
medios por las nuevas tecnologías, para reducir sus costes de producción y mejorar
la eficiencia de sus recursos.

Chile

En Chile el diario trasandino El Ciudadano denunció despidos semanales de periodistas, gráficos y diseñadores del Consorcio Periodístico de Chile S. A. (Copesa),
holding editor de los principales diarios. Alrededor de 500 personas habían perdido su
trabajo para fines del 2008. En enero de 2014, el Consejo Nacional de Periodistas de
Chile denunció que 132 periodistas, fotógrafos, camarógrafos, trabajadores técnicos
y administrativos fueron despedidos en 5 grandes medios informativos.

Costa Rica

En 2014 se produce el cierre de los periódicos Al Día y Ahora, así como de la revista
Su Casa, todos medios del Grupo Nación, y el consecuente despido de cientos de trabajadores.

Estas situaciones descriptas revelan una profunda crisis en los medios gráficos producida por el
avance de las tecnologías, que trasciende países y
continentes. En el caso argentino, a diferencia de
otros países todavía no se ha generado un despido
masivo de periodistas ni cierres indiscriminados de
publicaciones. Sin embargo este dato no vaticina
un futuro próximo diferente de lo que sucedió en
el resto del mundo. La dilatación del impacto se
generó por la tardía inserción de Internet motivada
por los problemas de infraestructura y de tecnología,
que retrasó la penetración y el avance de los medios
digitales. Sin embargo se puede ver con claridad que
la crisis ha llegado y que no tardará en profundizarse.
Desde 2009, los principales medios nacionales
comenzaron a implementar medidas de ajuste y
despidos no sólo de periodistas sino también de las
áreas administrativas, muchos de ellos solapados
bajo la modalidad de retiro voluntario. Tal vez el

caso más paradigmático de la industria fue el cierre
en 2010 del diario Crítica debido a una abrupta caída de sus ingresos. El considerable pasivo asumido
con los trabajadores provocó un conflicto que derivó
en la toma de las instalaciones. Otro medio que en
ese mismo año despidió gente fue El Atlántico de
Mar del Plata. En esa ocasión, desde el diario los
directivos manifestaron su preocupación por la
situación laboral de los restantes 32 trabajadores
del medio haciendo referencia concreta a la canibalización que sufren los medios impresos por parte
de los digitales. “Sabemos que no es viable hacer
una página de Internet con tantas personas”. Entre
fines de 2014 y hasta marzo de 2015 la división
revistas del Grupo Veintitrés cerró Forbes, Auto
Bild, Lonely Planet, Cielos argentinos y Newsweek
profundizando su salida de los medios gráficos. Actualmente subsisten en la Argentina más de 900 medios impresos: 120 diarios y 800 publicaciones no
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cotidianas (semanarios, publicaciones mensuales,
bimensuales, algunas nacionales y otras locales) que
se encuentran en riesgo frente al avance tecnológico.
Un dato que preocupa es que, según datos del
Ministerio de Trabajo, en seis años cayeron 6.078
puestos efectivos en edición (incluye diarios y revistas de todo el país), un promedio de 1.000 al año (de
52.420 empleos en el cuarto trimestre de 2008, pico
histórico desde 1996, a 46.342 en el tercer trimestre de
2014). Los puestos indirectos que genera la industria
también fueron impactados. En este caso la caída fue
de 3.453 puestos desde el primer trimestre de 2012
con 63.926 puestos (pico histórico). Hoy se emplean
indirectamente 60.473 personas.
La encrucijada de los medios gráficos es el tiempo
de transición al medio digital y la solvencia requerida para poder atravesarlos, ya que la industria se ve
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modificada por el traspaso del consumo de impresos
a digitales, por los cambios en la inversión publicitaria, las reconversiones culturales de las mesas de
trabajo, la capacidad de adaptación de las estructuras
de trabajadores existentes, la reestructuración de las
plantillas, la convergencia del contenido.
Es necesario considerar que en la Argentina son
cada vez más los usuarios de Internet que comienzan
a buscar la información a partir de esos medios en
lugar de en formatos papel. Algunos datos relevantes, que nos ilustran la proyección en la necesidad de
digitalización de los contenidos son: en 2018 en la
Argentina habrá superado los 30 millones de usuarios
de Internet, y su nivel de penetración en el total de
población será de casi el 70 % de los habitantes; esto
la ubica como el segundo país de Latinoamérica con
mayor cantidad relativa de usuarios en la web.

Fuente: eMarketer, noviembre 2014.

El 68 % de la audiencia online de América Latina es mayor a 25 años. En la Argentina el 71 % es mayor de
25 años. En la Argentina Google tiene 17,5 millones de visitantes únicos, pero Clarín tiene 13,5 millones.

Fuente: comscore, futuro digital de la Argentina 2014.
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Los argentinos aumentan cada vez más la cantidad
de minutos que permanecen online, presentando una
tendencia creciente todas las categorías. Los usuarios
de Mobile como canal digital tienen a las noticias e
información como categoría de mayor visualización,
muy por encima de entretenimiento, deportes, social
Francia
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media y viajes. Todo esto subraya la necesidad de
políticas de ayuda gubernamental para la subsistencia
de la prensa gráfica.
Existen diversas experiencias internacionales que
han planteado soluciones a partir de diversas ayudas.
Algunas de ellas se exponen a modo de ejemplo:

Históricamente, Francia fue el primer país de Europa en introducir un sistema de subvenciones, que comprendía una serie de ayudas directas e indirectas con el objetivo
declarado de fomentar el pluralismo entre cabeceras de periódicos y estimular el acceso
de los lectores a diferentes fuentes de información, con el objetivo del desarrollo de
la difusión, la defensa del pluralismo y la modernización y diversificación hacia el
multimedia.
El entonces presidente Sarkozy desarrolló durante su cargo el “Libro Verde” con más
de 90 recomendaciones y la ley que establece la Comisión de Propiedad Intelectual de
Periodistas. Las medidas promovidas fueron: duplicar el gasto estatal en comunicación
institucional en prensa escrita (de 20 % a 40 %); aplicar un recorte que afecta a los
gastos postales de la prensa, postergar por un año el aumento en las tarifas postales,
incrementar la ayuda directa del Estado al reparto de periódicos a domicilio. Negociaciones respecto a un nuevo contrato social con las imprentas, destinando inversión
pública para la modernización de las mismas; la creación de un estatuto del editor de
la prensa digital; iniciativas para reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Norte de Europa

Un grupo de los países del norte de Europa, especialmente Noruega, Suecia, Finlandia,
Austria, Dinamarca, Holanda y Bélgica, han recurrido a subvenciones directas a la
prensa con diversos objetivos en distintos momentos.
En la década de los 70 el foco estuvo puesto en la defensa de la pluralidad sobre todas
las cosas; así, las ayudas del Estado a estos países con sólidas políticas corporativistas
socialdemócratas y democráticas, fuertes culturas económicas y marcada orientación
al bienestar social se concentraron en el mantenimiento siempre de una segunda opinión a través del mantenimiento de una segunda publicación y una obvia mentalidad
antimonopolio.
Con la llegada del siglo XXI se tomó conciencia de que para mantener dicha pluralidad
habría que posibilitar a las empresas editoriales poder modernizarse y adaptarse a las
nuevas tecnologías existentes y así las ayudas a la prensa estuvieron concentradas en
lograr que los medios gráficos acompañasen el avance tecnológico.
En cuanto a ayudas indirectas, en Suecia se aplica un IVA del 6 % a la venta de
periódicos, frente al general del 25 %, en Noruega los diarios están exentos del
25 % de IVA regular, los diarios finlandeses que se distribuyen por suscripción no
están gravados por el IVA de 22 %, en Dinamarca se destinaron 43,29 millones de
euros para la distribución de diarios. Además es un país que cuenta con importantes
subvenciones indirectas, incluida la exención del IVA para periódicos y revistas de
información general.
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Italia

Los periódicos generalistas como Corriere della Sera y La Repubblica se benefician de
subvenciones indirectas, como la exención del IVA en los ejemplares vendidos mediante
suscripción y los costos reducidos para envíos postales.

Gran Bretaña

Gran Bretaña aplica un IVA 0 al precio de venta de los periódicos y a ofrecer concesiones
en las tarifas postales. El planteamiento minimalista de los países anglosajones (Reino
Unido y Estados Unidos) con respecto a las subvenciones de prensa es completamente
coherente con su concepción, igualmente minimalista, acerca de la regulación de la
prensa.

Si bien actualmente existen en nuestro país ciertas
normas que plantean determinados beneficios para
el sector, como son la alícuota reducida del IVA (ley
25.063, t. o. 1998 - decreto 733/2001); el cómputo del
pago de los aportes patronales como crédito fiscal del
IVA (ley 25.414, decreto 746/2003); la ley 25.750, de
preservación de bienes y patrimonios culturales, que
tiende a la protección de las empresas culturales en
peligro de desnacionalización y donde se formaliza a
los diarios, revistas y periódicos como bienes culturales. También existen fallos que sientan las bases de
la jurisprudencia en lo que hace a la aplicación de los
aportes patronales como crédito fiscal en el IVA. Esto
no es suficiente para transitar una reconversión tan
radical como la que se plantea hoy en día.
Una industria con más de cuatro siglos de existencia
como lo es la prensa gráfica se encuentra en una severa
crisis y con concretas posibilidades de reducirse a su
mínima expresión. Esta crisis se produce por causa del
desarrollo tecnológico y los consecuentes cambios en los
hábitos de consumo. El usuario es quien elige no sólo
una manera distinta de informarse, en otro tiempo y de
otra forma, sino que exalta y enarbola su participación
en la construcción de la noticia a través de la publicación
de su propia opinión y del intercambio masivo de la
información dada por su propia mano.
Esa enorme masa de información inabarcable y en
tiempo real puede brindar a veces información inmediata sin constatar, opiniones sin sustentos, incapacidad
de edición, errores, banalidad, marchas y contramarchas de los mismos acontecimientos, repetición, falta
de calidad. Lo que no se puede negar es que es la
manera en que el ciudadano hoy quiere informarse,
quiere participar. Y ésta es la forma de circulación de
la información que vino a instalarse, ya que las generaciones más jóvenes la reconocen casi exclusivamente
como su forma de acceder a la noticia, a la información
y al contenido.
La industria gráfica reconoce este poderío, y sabe que
el plan consiste en adaptarse a lo digital, que de nada
sirve imponer un camino cuando la audiencia ya optó
por otro. Pero la industria necesita tiempo y recursos
para poder adaptarse, tiempo para transformar todas
estas décadas de tareas y tiempos de imprenta a tareas y
tiempos digitales. La forma de difusión se convulsiona.
Los canales de distribución cambian totalmente y hay
en juego muchos puestos de trabajo directos e indirectos

que deben encontrar un porvenir. Las herramientas, las
máquinas, los edificios deben adaptarse.
Hoy se habla y se defiende aquello que es mucho
más grande que la mera generación de un contenido, y
es un derecho único, innegable, inapropiable: el derecho a la libertad de expresión. Por esto, además de los
propios planes de las empresas editoriales, los objetivos
de largo plazo, las nuevas herramientas para rentabilizar y monetizar el negocio, el pay wall, los nuevos
productos y servicios, las suscripciones, las tarjetas de
beneficios, los contenidos de nicho, las reestructuraciones, las nuevas formas de trabajo, la convergencia,
los acuerdos, las alianzas, el ahorro y la austeridad, las
capacitaciones y demás, la industria necesita un Estado
que intervenga para favorecer el proceso de adaptación.
Lo que se está tratando de hacer subsistir tiene que ver
con los derechos y garantías expresados en la propia
Constitución Nacional.
Este proyecto de ley enmarca a todas las empresas
editoriales de todos los medios gráficos del país. Diarios nacionales, regionales y provinciales. Revistas.
Ediciones pagas y gratuitas. Grandes y pequeñas
publicaciones. Pero también con todos aquellos que
forman parte de la industria gráfica, los periodistas,
los sindicatos, los gráficos, las imprentas, los distribuidores y canillitas, de forma de asegurar sus ingresos,
sus fuentes laborales y su inversión en esta usina de
información a la ciudadanía que busca por sobre todo
la salvaguarda de la calidad, la verdad, la libertad de
expresión y la democracia. Es decir que esta ley viene a
dar una respuesta a los requerimientos del sector en su
tránsito hacia un cambio que es impostergable y que no
se puede ignorar. La necesidad de contar con un marco
que le provea una cierta previsibilidad ayudaría a esta
transición de manera ordenada y con un impacto social
lo más leve posible. Hoy es crítico mantener los puestos
laborales en el interior del país para lograr mantener
un equilibrio de consumo, mantener la llegada con el
tratamiento profundo que la prensa gráfica puede darles
a las noticias de interés regional; los pequeños diarios
cumplen un rol social en las diferentes regiones de
nuestro país que es necesario preservar. Se trata de un
marco legislativo previsto para un lapso determinado y
para lograr una reconversión del sector contemplando
el innegable avance tecnológico que nos enfrenta a
una realidad diferente, a formas de consumo distintas,
a comportamientos sociales que antes no existían. Es
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por su relevancia como tema prioritario que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.

d)

(S.-3.706/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

e)

Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 1º – Creación. Créase el Plan Nacional de
Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y el
Sistema Nacional de Donación de Alimentos.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio
de alimentos (PDA), a través del empoderamiento y
movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones; otorgando
especial relevancia a la atención de las necesidades
básicas alimentarias de la población en condiciones de
vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.
Capítulo II

f)

Definiciones y principios
Art. 3º – Definiciones: a los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Pérdidas y desperdicio de alimentos (PDA):
hace referencia a una disminución de la masa
de alimentos originalmente destinados al consumo humano, independientemente de la causa
y en todas las fases de la cadena alimentaria,
desde la cosecha hasta el consumo. Entendiéndose por pérdida de alimentos a la disminución
de la masa de alimentos en todas las fases de
la cadena alimentaria antes del consumo, y por
desperdicio de alimentos los que se descartan
en el ámbito del consumidor, independientemente de la causa;
b) Residuos inevitables: residuos de alimentos o
bebidas que no son comestibles en circunstancias normales;
c) Prevención: es el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una
sustancia, material o producto, para reducir:
1. La cantidad de residuo, incluso mediante
la reutilización de los productos o el alargamiento de su vida útil.

g)

h)

i)
j)

k)
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2. Los impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana de los residuos
generados, incluyendo el ahorro en el uso
de materiales o energía.
3. El contenido de sustancias nocivas en
materiales o productos;
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal implique que el residuo sirva a una
finalidad útil al sustituir a otros materiales, los
cuales, de otro modo, habrían sido utilizados
para cumplir una función particular;
Alimento: toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el
hombre aporten a su organismo los materiales
y la energía necesarios para el desarrollo de sus
procesos biológicos. El concepto “alimento”
abarca además a las sustancias o mezclas de
sustancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como coadyuvantes, tengan o no valor
nutritivo.
Asimismo, se encuentran incluidos aquellos
alimentos que cumplen con las exigencias
bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino para el tipo de
producto correspondiente, aunque no puedan
ser comercializados debido a su apariencia,
vencimiento, frescura, grado, tamaño, sobreproducción u otras condiciones;
Bancos de alimentos: son organizaciones sin
fines de lucro basadas en el voluntariado y cuyo
objetivo es recuperar excedentes alimenticios
de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las
personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso;
Beneficiario: toda persona física que por la
limitación de sus recursos económicos no
alcance a obtener total o parcialmente los alimentos necesarios para su subsistencia o la de
su grupo familiar y acepte recibirlos de parte
de un donante o intermediario;
Recolector: individuo que cosecha o recoge
un producto agrícola o agropecuario que fue
donado por su propietario, a fin de repartirlo
gratuitamente o entregarlo a una organización
sin fines de lucro para su posterior distribución;
Donación: entrega de alimentos por parte de
una persona física o jurídica, de su libre voluntad y gratuitamente, a otra;
Donante: toda persona jurídica, sea de carácter
público o privado, y toda persona de existencia
visible, con la condición de que sean transmitentes a título gratuito de los bienes que donen;
Intermediario: quien recibe del donante o
recolector alimentos para su distribución a
beneficiarios. Estos deben ser entidades especializadas;
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l) Entidades especializadas: persona jurídica, sin
fines de lucro, con antecedentes, experiencia,
especialización y una organización adecuada
para su desarrollo y desenvolvimiento como
intermediarios.
Art. 4º – Principios. La presente ley se funda en los
siguientes principios y consideraciones:
a) La necesidad de implementar una solución
colectiva de largo plazo a la problemática de
la reducción de las pérdidas y desperdicios de
alimentos (PDA) y del hambre, basada en la
responsabilidad del Estado y la solidaridad
social;
b) El reconocimiento del derecho de toda persona
a acceder a una alimentación adecuada;
c) La promoción de acciones altruistas que contribuyan a la satisfacción de las necesidades
alimentarias de las personas que no cuentan
con los medios mínimos para satisfacer sus
necesidades elementales;
d) El fomento de iniciativas que brinden oportunidades de encadenamiento productivo a
agricultores familiares.
Capítulo III
De la reducción de pérdidas y desperdicio
de alimentos
Art. 5º – El Poder Ejecutivo desarrollará e implementará programas y acciones de control tendientes a
la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio
de alimentos (PDA), aplicando el siguiente orden de
prioridad:
1. La prevención de residuos de alimentos.
2. El uso de alimentos sin vender para el consumo humano, a través de la donación o la
transformación.
3. La valoración para la alimentación animal.
4. La utilización de residuos inevitables como
abono para la agricultura o la recuperación de
energía, incluyendo el biogás.
Capítulo IV
De la donación de alimentos para consumo humano
Art. 6º – Donación. Toda persona que posea alimentos podrá donarlos a recolectores o entidades especializadas, las que deberán distribuirlos en forma equitativa,
oportuna y diligente entre los sectores poblacionales
más necesitados.
Art. 7º – Obligaciones. Toda corporación, asociación, organización o entidad gubernamental, almacén,
supermercado, hipermercado, mayorista, hotel, motel,
fabricante, restaurante, cadenas de comida rápida,
empresa de catering, agricultor, productor agropecuario, entre otros; tendrán la obligación de acogerse al
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sistema nacional de donación de alimentos cuando los
alimentos no consumidos o no comercializados superen
los treinta (30) kilogramos diarios, inscribiéndose en
el registro creado en el artículo 13 de la presente ley.
El incumpliendo de lo prescripto en este artículo será
pasible de las sanciones establecidas en el artículo 20
de la presente ley.
Art. 8º – Supresión de marcas. Los donantes de
alimentos, cuando lo estimen conveniente desde el
punto de vista comercial, podrán suprimir la marca del
producto debiendo conservar los datos que identifiquen
su descripción y la fecha de vencimiento de los mismos. Además deberán llevar un sistema de control que
especifique: 1. Fecha y descripción de los alimentos
donados. 2. Institución a la que le fueron entregados
los productos. 3. Fecha, firma y sellos de la autoridad
receptora de la institución de que se trate.
Art. 9º – Distribución. Los productos donados deberán ser distribuidos con la celeridad necesaria a los
efectos de impedir su descomposición o vencimiento y
de paliar las urgentes necesidades de los destinatarios
en el plazo más breve posible.
Art. 10. – Obligaciones. Los intermediarios deberán:
a) Vigilar que el destino de los alimentos sea precisamente el de suministrar lo necesario para
la subsistencia de los beneficiarios, evitando
desvíos o mal uso de los mismos en perjuicio
de comerciantes y productores;
b) Adoptar las medidas de control sanitario pertinentes para la correcta manipulación de los
alimentos donados;
c) Contar con un sistema debida y permanentemente actualizado de contabilidad y un registro
de donantes;
d) El incumplimiento de lo prescripto en este artículo será pasible de las sanciones establecidas
en el artículo 20.
Art. 11. – Prohibición de comercialización. Las
instituciones que reciban productos donados no podrán
comercializarlos bajo ningún motivo, ni asignarles un
destino diferente al establecido en el artículo 6º de la
presente ley, las que serán pasibles de las sanciones
establecidas en el artículo 20.
Art. 12. – Prohibición de aprovechamiento. Queda
prohibido a las entidades especializadas, a los recolectores, donantes y a los beneficiarios destinar para
su lucro los productos alimenticios donados o propiciar su uso indebido en perjuicio de comerciantes y
productores.
Art. 13. – Creación del registro. Créase el Registro
Nacional de Donación de Alimentos bajo la órbita del
Sistema Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria
(SENASA); en el cual deberán registrarse los donantes
conforme lo previsto en el artículo 7º de la presente,
intermediarios, bancos de alimentos y demás instituciones vinculadas. Las características y condiciones de
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funcionamiento del registro serán determinadas por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 14. – Plazo de registración. Lo sujetos mencionados en el artículo precedente tendrán ciento veinte
(120) días para inscribirse en el registro antes mencionado, desde la entrada en vigencia de la presente ley.
El mismo plazo será aplicable para las empresas que
inicien sus actividades con posterioridad a la vigencia
de la presente ley.
Art. 15. – Obligación del donante. Es obligación del
donante cerciorarse de que los alimentos que se donen
sean aptos para consumo humano.
Art. 16. – Obligación del intermediario. Es obligación de los intermediarios distribuir los alimentos con
la debida oportunidad para impedir su descomposición.
Art. 17. – Responsabilidad civil por daños provocados por el alimento donado. Se presume la buena
fe de donantes, recolectores e intermediarios, los que
responderán civilmente por los daños causados sólo
en el caso que se probare dolo o culpa imputable a los
mismos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
pudiera corresponder.
Art. 18. – Responsabilidad del donante ante recolectores. El donante que permita recoger o cosechar
alimentos por recolectores responderá civilmente por
los daños causados a estos, sólo en el caso que se probare dolo o culpa imputable al donante, sin perjuicio
de la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Art. 19. – Acatamiento parcial. Si toda o alguna parte del alimento donado no cumple con los estándares de
calidad y etiquetaje exigidos por el Código Alimentario
Argentino, el donante o recolector que dona el alimento no estará sujeto a ningún tipo de responsabilidad
criminal o civil, si la organización sin fines de lucro
acepta la donación y:
a) El donante informa fehacientemente sobre la
condición defectiva del alimento;
b) La organización asume el compromiso manifiesto de reacondicionar el alimento donado
o productos de almacén para cumplir con los
estándares de calidad y etiquetaje antes de la
distribución.
Art. 20. – Sanciones. Las autoridades competentes
sancionarán el incumplimiento de las disposiciones
previstas en la presente ley y de la normativa reglamentaria que en su consecuencia se dicten.
La sanción, según su gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria que va de los diez (10) a los
mil (1.000) salarios vitales y móviles;
c) Suspensión de la actividad desde quince (15)
días hasta un (1) año atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial; y
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e) Obligación de publicar la parte dispositiva de
la resolución condenatoria a cargo del infractor.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por
separado o en forma conjunta, conforme con la gravedad de la infracción, el daño causado y los antecedentes
del responsable, y con independencia de las medidas
preventivas dictadas por el organismo, de acuerdo a la
legislación vigente.
Cuando se hubiere dispuesto la suspensión preventiva de un establecimiento, la misma no podrá exceder
de noventa (90) días hábiles.
Art. 21. – Derecho de defensa y prescripción. Las
sanciones serán aplicadas por autoridad competente o
por el funcionario en quien ésta delegue tal facultad,
previo procedimiento que asegure el derecho de defensa del administrado, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo de cada jurisdicción.
Las acciones para imponer sanciones prescribirán a
los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la
comisión de la infracción; en el caso de faltas continuadas, desde el cese de la última falta.
Las sanciones serán apelables ante el fuero contencioso administrativo de cada jurisdicción.
Capítulo V
Autoridad de aplicación
Art. 22. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación específica
de la presente ley.
Art. 23. – Acciones. Las políticas públicas para el
fomento, desarrollo y promoción de la reducción de
PDA y de la donación de alimentos deben realizarse
de conformidad con los principios enunciados en el
artículo 4º y comprender, principalmente, las siguientes
acciones:
a) Generar campañas de información y comunicación para la sensibilización de cada uno de
los actores de la cadena alimentaria y de los
consumidores, orientadas a optimizar prácticas
para evitar pérdidas y desperdicios;
b) Desarrollar y capacitar en procesos y estrategias
de conservación de los productos de la cosecha,
en particular de la agricultura a pequeña escala,
destinados al autoconsumo o para la venta,
teniendo en consideración formas de uso y consumo no tradicionales de los productos;
c) Impulsar políticas y programas que fortalezcan
la inocuidad y calidad de los alimentos provenientes de la agricultura familiar;
d) Promover mejoras en infraestructura, particularmente el transporte, la energía y las
instalaciones del mercado, que posibiliten la
reducción de las PDA;
e) Promover el desarrollo y facilitar el acceso a
equipamiento y nuevas tecnologías/innova-
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ción, que contribuyan a reducir las pérdidas
de alimentos en todas las etapas de la cadena;
f) Incluir la temática de seguridad alimentaria
y nutricional y la forma de evitar las PDA en
todos los niveles educativos.
Art. 24. – Programas vigentes. Los distintos programas y proyectos de fomento, desarrollo y promoción de
la reducción de PDA que existan al momento de la entrada en vigencia de la presente ley seguirán ejecutándose.
La autoridad de aplicación adecuará la ejecución de esos
programas a las previsiones de esta ley.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias y de forma
Art. 25. – El Sistema Nacional de Donación de Alimentos establecido en la presente ley no modifica, altera, ni
condiciona el marco regulatorio contenido en el Código
Alimentario Argentino y sus normas reglamentarias, destinado a la protección de la salud de la población.
Art. 26. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y
principios establecidos por la presente ley.
Art. 27. – Derógase la ley 25.989.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto crear, a través
del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y del Sistema Nacional de Donación de Alimentos, una línea de acción para afrontar
los desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición,
con vista a la erradicación del hambre y al disfrute del
derecho a la alimentación.
En la última década, la cuestión de las pérdidas
y desperdicio de alimentos (PDA) en el mundo
ha recibido mucha atención y ha gozado de gran
visibilidad. De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), casi una tercera
parte de los alimentos producidos para el consumo
humano –aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales, lo que equivale a, aproximadamente,
la mitad de la cosecha mundial de cereales– se
pierden o desperdician a escala mundial, por lo que
la reducción de este fenómeno se presenta como
fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y
reducir la huella medioambiental en estos sistemas.
Las PDA no sólo representan, desde una perspectiva global, una oportunidad desaprovechada de
alimentar a una población mundial en aumento, sino
que, en el actual contexto de crisis económica, en el
cual se ha incrementado el número de personas en
situación de vulnerabilidad social, la reducción de
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este desperdicio alimentario sería un paso importante para combatir el hambre y mejorar el nivel de
nutrición de las poblaciones más desfavorecidas.
Además del problema ético y nutricional que supone
que una cantidad considerable de alimentos aptos para
consumo humano se desaproveche cada día, se plantea el
impacto ambiental, en términos de cantidad de recursos
naturales finitos, como los recursos hídricos, la tierra o los
recursos marinos utilizados para la producción de estos
alimentos no consumidos. Asimismo, el vertido de residuos biodegradables, entre los que se encuentran los alimentos no aprovechados, contribuye al cambio climático.
Si analizamos esta problemática en la Argentina, de acuerdo a la información provista por la
revista Alimentos Argentinos, publicación de la
Secretaría de Agregado de Valor, del Ministerio de
Agroindustria, 189se observa que el total estimado
de PDA equivale al 12,5 % de la producción agroalimentaria, es decir, alrededor de 16 millones de
toneladas de alimentos.
Este valor está compuesto por un volumen del desperdicio estimado superior a 1,5 millones de toneladas, lo que representa 38 kg/por año per cápita, lo cual
resulta significativamente superior al estimado por la
FAO para América Latina. En cuanto a las pérdidas,
la estimación asciende a 14,5 millones de toneladas,
lo que representa 362 kg per cápita por año.
Al desglosar estos números, podemos aseverar que,
en nuestro país, sólo se consume la mitad de las frutas
y hortalizas que se cosechan; que en CABA se desechan entre 200 y 250 toneladas diarias de alimentos,
las cuales representan 550.000 raciones de comida, y
en el AMBA, esta cifra asciende a 670 toneladas por
día, lo que equivale, aproximadamente, a 1.675.000
platos de comida.
Si bien en la Argentina, a través de la ley 25.989,
aprobada en 2004, se establece un régimen especial para
las donaciones, el veto parcial al artículo que eximía a los
donantes de la responsabilidad sobre los alimentos una
vez entregados a los beneficiarios bajo las condiciones
exigidas por el Código Alimentario Argentino provocó
que la ley dejara de alentar la donación.
Al momento, existen distintos proyectos, tanto en
la Cámara de Diputados (480-D.-16, 5.384-D.-15,
4.424-D.-15, 8.527-D.-14, entre otros) como en la Cámara de Senadores (4.088-S.-15, 750-S.-14, 284-S.-09,
1.357-S.-08, 2.396-S.-06), que pretenden dar solución
al problema específico de la donación de alimentos.
El presente proyecto plantea varios aspectos novedosos; en primer lugar, incorpora la reducción de
PDA con el objetivo de alcanzar mejoras en la calidad
de vida de las personas, dirigidas a la erradicación de
la pobreza, y a garantizar la seguridad alimentaria y
la nutrición.

1 https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar/docs/aa_65_issuu
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También establece una jerarquía en las acciones
contra PDA, en la cual se otorga expresa significatividad al uso de alimentos sin vender para consumo
humano, a través de la donación de los mismos.
Asimismo, se incorpora la valoración de PDA para
alimento animal, así como el uso como abono o en la
recuperación energética.
En la Unión Europea no existen orientaciones específicas sobre una jerarquía de residuos alimentarios o
uso de alimentos que dé prioridad a la redistribución
de alimentos entre humanos por encima de la alimentación de los animales, y la valorización energética.
Específicamente, en el ámbito de la donación de
alimentos se crea la figura del recolector como el
individuo que cosecha o recoge un producto agrícola
que fue donado por su propietario a fin de repartirlo
gratuitamente a los carenciados o donarlo a una
organización sin fines de lucro para su posterior
distribución. De esta forma, se busca dar solución a
la problemática que plantea la no recolección de los
productos agrícolas porque no se cubren los costos
de la misma.
También, establece la obligación por parte de toda
corporación, asociación, organización, o entidad gubernamental, almacén, supermercado, hipermercado,
mayorista, hotel, motel, fabricante, restaurante, cadenas
de comida rápida, empresa de catering y agricultores de
acogerse al Sistema Nacional de Donación de Alimentos cuando el desperdicio de alimentos y/o alimentos en
aparente buen estado supere los 30 kg diarios.
Más allá de estos cambios, considero que el aporte
principal radica en la delimitación de las responsabilidades por parte de los donantes e intermediarios, situación que la normativa actual no contempla, lo cual ha
provocado que la ley se encuentre derogada de hecho.
Considero, además, que esta propuesta legislativa es
concebida desde una perspectiva integradora, ya que incorpora la problemática de las PDA y su impacto sobre
la alimentación de la población y contempla recomendaciones de la FAO, así como lineamientos del Plan
de Acción para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre 2025, de la CELAC, el cual
ha incluido la reducción de PDA como línea de acción.
Por las razones antes mencionadas, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.
(S.-3.707/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 97 de la ley
26.206 por el siguiente:
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Artículo 97: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas
harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión
de la educación y la investigación educativa. La
política de difusión de la información sobre los
resultados de las evaluaciones resguardará la
identidad de los/as alumnos/as y los/as docentes,
a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la
materia. La información sobre los resultados de
las evaluaciones de las instituciones educativas
será pública y estará a disposición de todo aquel
que las solicite.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo aquí tratado de la presente ley persiguió,
tanto en el pasado cuando fue creada como con esta
modificación, cumplir con la misma finalidad: dotar
al sistema educativo de una mayor transparencia brindándole a la ciudadanía el máximo acceso posible a la
información.
Lamentablemente, en aquella ocasión se dejó afuera
un aspecto básico en lo que a transparencia respecta:
la información sobre las instituciones educativas en
particular.
En un país tan amplio y diverso como lo es nuestra
República Argentina en donde coexisten realidades tan
diferentes, generalizar la situación educativa equivale
a negar la misma.
Es por ello que, en busca de lograr un Estado más
abierto cuya claridad no pueda ser puesta en duda,
ampliamos el alcance del artículo 97 de la ley 26.206
(Ley de Educación Nacional) agregando el carácter
de público y poniendo a disposición de los argentinos
en general los resultados de las evaluaciones de las
instituciones educativas ante la simple solicitud de los
mismos, basados en que el secreto debe existir para
proteger a las personas, pero no a las entidades públicas
y que, además, no le puede ser negado a los padres el
legítimo derecho de conocer el nivel educativo de las
escuelas a las que mandan a sus hijos.
Debemos recordar que los funcionarios públicos no
somos más que los encargados de velar por el buen
desempeño institucional y por la eficiencia en el uso de
los recursos que los ciudadanos nos confían.
Es por ello sumamente necesario que los datos sobre
el proceder de todos los agentes estatales estén a disposición de los mismos tanto para su control como para el
conocimiento de lo que ocurre en donde se encargan de
nada más ni nada menos que de la educación de los que
dependerá el futuro del país, nuestros hijos.
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Por todo lo expresado, solicito del señor presidente y de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.708/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
Bienal Internacional de Arquitectura 2016 que se llevará a cabo el 11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón
Argentina de Ciudad Universitaria, en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La segunda edición de la Bienal Internacional de
Arquitectura de Argentina que convoca la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos y organizan el
Colegio de Arquitectos de Córdoba y la Comunidad de
Arquitectura, Diseño y Construcción se realizará los
días 11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón Argentino
de la Ciudad Universitaria de Córdoba.
Bajo el lema “Procesos”, la BIA-AR expondrá
la actualidad del pensamiento y la producción de la
arquitectura argentina, en diálogo con los máximos
referentes internacionales, sobre cuatro secciones temáticas de interés social y profesional:
– Política de oficio, tradición e innovación.
– Técnica, artesanía e industria.
– Sustentabilidad física y social.
– Paisaje y ciudad.
La BIA-AR, declarada Bienal Oficial de Argentina
por la Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos, vinculará en un mismo ámbito y bajo un
mismo marco curatorial, cuatro áreas de actuación:
– La formación e investigación académica de las
facultades de arquitectura del país.
– La producción arquitectónica de miles de profesionales que actúan tanto en las grandes ciudades como en
las áreas más remotas de nuestro territorio.
– La planificación y el desarrollo de la obra pública
por parte de las administraciones de municipios, ciudades y gobernaciones de la Argentina.
– El aporte de técnicas, innovación y oficio de las
industrias y empresas vinculadas a la construcción.
La convocatoria superó todas las expectativas y
recibió un total de 810 postulaciones de todo el país:
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– 76 realizaciones postuladas en prácticas públicas.
– 255 realizaciones postuladas en prácticas académicas.
– 479 realizaciones postuladas de prácticas profesionales.
En el segmento de prácticas públicas de la BIA-AR
participan, entre otras administraciones de municipios
y ciudades de la Argentina, las secretarías de Desarrollo
Urbano del Ministerio del Interior, secretarías de Obras
y Proyectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de Córdoba.
A estas 810 realizaciones, cifra superadora de la
compilada por la exitosa edición 2014 de la BIA-AR,
“Principios”, se le suman además 57 realizaciones
argentinas presentadas por los curadores generales y
curadores seccionales quienes han sido designados
para seleccionar los premios y distinciones de esta
edición 2016.
La BIA-AR se complementa con 25 realizaciones de
los 5 invitados magistrales y 36 de los invitados internacionales. Un conjunto de arquitectura deslumbrante
y un panorama excepcional, exhibidos y catalogados
bajo un mismo modelo curatorial.
De esta manera, la convocatoria de la BIA-AR 2016
pone de manifiesto la valoración y el acompañamiento
de la comunidad arquitectónica en su totalidad y fortalece su carácter nacional, federal y participativo.
El programa oficial de la BIA-AR 2016 “Procesos”
incluye las siguientes actividades:
El 11 de octubre se realizará el seminario de Innovación académica y de investigación, con la participación
de las facultades de arquitectura, públicas y privadas de
la Argentina, para la exposición de trabajos de taller,
posgrados e investigación referidos a las secciones
temáticas de la BIA-AR y el debate sobre los modelos
formación en relación a la práctica profesional y el
seminario de prácticas públicas, convocatoria nacional
de proyectos de arquitectura y urbanismo desarrollados por oficinas públicas, secretarías y ministerios
del territorio nacional, con el objeto de generar un
panorama de los programas de ordenamiento urbano
y la producción de obras de los distintos municipios,
ciudades y gobernaciones.
Los días 12, 13 y 14 de octubre tendrá lugar el
simposio profesional internacional de apertura, en
dos jornadas, con la participación de cuatro maestros
internacionales reconocidos, especializados en cada
sección temática.
Mesas de debate, en cada simposio profesional
internacional.
Premios y distinciones a los maestros internacionales invitados y a las realizaciones de los arquitectos
argentinos seleccionados por los curadores generales
y temáticos de la BIA-AR.
Exposición de las realizaciones de los arquitectos
nacionales e internacionales premiados, distinguidos y
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seleccionados por la BIA-AR en el ámbito profesional,
académico y de las prácticas públicas.
Para difundir el evento se realizaran exposiciones de
realizaciones de arquitectura nacionales e internacionales premiadas, distinguidas y seleccionadas por los
cuerpos curatoriales de la BIA-AR, postuladas en la
convocatoria profesional, en la sección de investigación académica, en el área de prácticas públicas y en
el seminario de investigación técnicas. Simultáneas e
itinerantes en espacios vinculados a la cultura y a la
arquitectura de la Argentina.
Se ejecutará un catálogo internacional con las realizaciones de arquitectura premiadas, distinguidas y
seleccionadas por los cuerpos curatoriales de la BIAAR, postuladas en la convocatoria profesional, en
la sección de investigación académica, en el área de
prácticas públicas y en el seminario de investigación
técnica. Se publicara la monografía de debates con los
maestros internacionales invitados.
Se trasmitirán los resultados y conclusiones a colegios profesionales y facultades de arquitectura de la
Argentina.
Para fomentar, valorar y acompañar a la comunidad
arquitectónica en su totalidad y fortalecer su carácter
nacional, federal y participativo solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.709/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el inmediato
inicio de las obras de ensanche del puente carretero El
Rey sobre la ruta nacional 11, Reconquista-Avellaneda,
de la provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de la siguiente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo el inmediato inicio de las obras de
ensanche del puente carretero sobre la ruta nacional 11
Reconquista-Avellaneda, de la provincia de Santa Fe.
En el año 2015 la Dirección de Vialidad Nacional
emitió una resolución para que la empresa concesionaria de este tramo de la ruta nacional 11 –Cincovial– ejecute la obra de ensanchamiento del puente
carretero que cruza sobre el arroyo El Rey con un
presupuesto asignado de 16 millones de pesos. Después de varias postergaciones se dijo que el año 2016
era el año de inicio de estas obras pero esto nunca se
concretó.

El segundo informe presentado por el jefe de Gabinete de Ministros en el Honorable Senado de la Nación
del corriente año se mencionó que el proyecto de ensanche del puente carretero sobre la ruta nacional 11,
Reconquista-Avellaneda, de la provincia de Santa Fe,
“se ejecutará entre 2017 y 2018, como parte del paquete
de obras iníciales que realizará el futuro concesionario
de este corredor”.
El puente El Rey no solamente es la conexión vital
entre las dos ciudades más importantes del norte de
la provincia, sino que permite el paso de todo el tráfico de la ruta nacional 11. Esta ruta fue incluida en
el plan que el gobierno nacional ha anunciado y ya
se ha puesto en marcha el proyecto ejecutivo para su
posterior llamado a licitación de la autopista Santa Fe
- San Justo. La obra del puente infinitamente inferior
en monto y de enorme significación para la ruta 11
no encuentra explicación de que no esté priorizada.
Un viaducto de mayor envergadura responde a la
demanda de un mayor tránsito de autos y transportes
pesados, en cuanto a mejoras de logística de las comunicaciones para el traslado de las producciones. La
obra es clave para generar integración y posibilidades
de desarrollo productivo e industrial, cuidar el trabajo
regional y el arraigo de la población en el norte de la
provincia de Santa Fe y representa un aporte al desarrollo y equilibrio poblacional del territorio nacional.
Además, esta inversión en infraestructura es vital
para garantizar la seguridad en el cruce de estas dos
ciudades. En la actualidad el puente sobre arroyo El
Rey, posee sólo dos manos de circulación, mientras
que la ruta nacional 11 tiene cuatro carriles; es por ello
que el tránsito por el actual puente se transforma en
un embudo mortal, que lamentablemente año tras año
significa la pérdida de vidas humanas.
Convencido de la necesidad de dar prioridad a este
corredor central y clave, no solamente para la provincia
de Santa Fe, sino para toda la conectividad con el norte
argentino y en especial con una de las arterias viales
de mayor importancia en lo que se ha denominado
Plan Belgrano de integración del NEA y el NOA, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.710/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación de las obras El Evangelio
criollo y La misa criolla de la agrupación musical
Canto Libre, de la provincia de Santa Fe, en los países
de Holanda, Suiza, Italia y la ciudad del Vaticano donde
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los recibirá el 12 de octubre del corriente Su Santidad
el papa Francisco.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación musical santafesina Canto Libre está
conformada por un coro y una pequeña orquesta que
congrega a niños y jóvenes de las localidades de Santa
Fe, Esperanza, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del
Sauce y Santo Tomé, de la provincia de Santa Fe. Sus
directores son los profesores Silvia Alejandra Martini
y Daniel Arturo Sánchez.
Este año se cumplen 20 años de trayectoria artística
y cultural habiendo tenido numerosas presentaciones
en distintas localidades del país y el extranjero, donde
ha obtenido significativos premios y reconocimientos
nacionales e internacionales.
En el año 2014 comienzan a preparar la ópera folclórica El Evangelio criollo escrita por el sacerdote
jesuita Amado Anzi, que traduce la vida de Jesús en las
pampas argentinas. Esta ópera, que recupera una obra
jesuita que había sido olvidada, fue aprobada por el
arzobispo monseñor José María Arancedo y presentada
en el escenario mayor del Teatro Municipal de Santa
Fe, el 23 de diciembre de ese año.
Esta ópera musical está inspirada en los textos de
los cuatro evangelistas San Mateo, San Marcos, San
Lucas y San Juan y presenta la vida, obra y muerte de
Jesucristo en lenguaje gauchesco. De esta manera, se
permanece fiel al mensaje evangélico, pero se lo expresa traducido en la sencillez del lenguaje folclórico.
En el transcurso del año 2015 la obra fue realizada
nuevamente en el Teatro Municipal de Santa Fe, sumando
presentaciones en la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen de la ciudad de Esperanza (Santa Fe), en el
Auditórium Montoya (Misiones), en sala mayor María
Guerrero del Teatro Nacional Cervantes (Capital Federal).
La agrupación musical llevará a cabo en el mes de octubre del corriente año una gira por Holanda, Suiza, Italia
culminando en ciudad del Vaticano donde serán recibidos
el 12 de octubre por Su Santidad el papa Francisco.
La compañía que viaja en esta oportunidad estará
compuesta por 55 personas entre niños y jóvenes artistas, directores, familiares, sonidistas e iluminación.
Para esta gira artística y cultural, el grupo musical
sumará a la ópera gaucha El Evangelio criollo, La misa
criolla escrita por el músico Ariel Ramírez en base a los
textos litúrgicos adaptados por los sacerdotes Antonio
Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel
Segade. Esta composición sigue estrictamente la misa
pero lo que la hace singular, es el uso también de ritmos
musicales tradicionales de la Argentina.
La misa criolla ha sido interpretada por destacados
artistas de todo el mundo y se trata de la única obra
musical argentina publicada en los cinco continentes.
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Esta obra ha sido presentada por primera vez en Holanda, es por ello que el grupo musical ha decidido
incluir esta pieza en su repertorio cuando visite los
países contemplados en la gira.
Nuestro país es considerado como uno de los países
latinoamericanos con mayor variedad en el aspecto
musical; la presentación de estas dos cantatas por la
agrupación Canto Libre son una forma de dar a conocer
al mundo esta gran diversidad.
La realización de este tipo de espectáculos es inédita
dada su gran envergadura. El alto nivel artístico queda
plasmado en el escenario a través de un gran despliegue
escénico con músicos en vivo, coreografías, escenografías y actuaciones destacadas de actores, directores,
escenógrafos, músicos y coreutas.
Además, dado que ambas cantatas musicales son
expresión de un sentimiento universal, vinculado al
deseo de paz que existe en todas las culturas humanas,
es que solicito a mis pares su acompañamiento en la
presente iniciativa.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.711/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la localidad de Mamuel Choique, departamento de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia
argentina. A su vera nacieron numerosos y esforzados
pueblos, los mismos que vieron en él al eje vertebral de
sus vidas y sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
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tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1.913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la Argentine Southern
Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.

También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio provincial, afianzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las Estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas Estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Mamuel Choique.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.712/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2019 la vigencia del artículo 19 de la ley 27.118.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación económica actual ha producido
un aumento de la pobreza en la Argentina. Según el
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró
un aumento de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en
el primer trimestre de 2016, cuando a fines de 2015
era del 29 %. Esto se agrava cuando se agregan los
datos de la inflación que, según el INDEC, alcanzó el
3,1 % en el mes de junio de 2016. Este dato confirma
que en el primer semestre del año la inflación ronda el
29 %, por encima del 20-25 % anual de la estimación
del gobierno.190
Hoy no es materia de discusión que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas y con las provincias sufriendo las
consecuencias de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes confiaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentra frente
a un sistema financiero con una voracidad lucrativa
que no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Ésta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio
de coeficientes elaborados con un criterio economicista,
alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad
productiva.
Ante esta situación de desequilibrio es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traerían aparejada
la pérdida de una enorme cantidad de propiedades en
las pequeñas y medianas unidades productivas, en
definitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
Es el caso de muchos emprendimientos productivos
de sustento familiar, a los que el círculo financiero
asfixiante los llevó a un callejón sin salida:
– Unidades productivas hipotecadas por entidades
financieras.
– Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
– Generación de nuevas deudas en otros sectores
no financieros.
– Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
En 2014, ya la ley 27.118 declaró de interés público
la agricultura familiar, campesina e indígena “por su
1 http://www.infobae.com/economia/2016/7/13/para-el-indecla-tasa-de-inflación-de-junio-bajo-a-31/
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contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del
pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos
sostenibles de transformación productiva”.
Por su artículo 2º se creó el Régimen de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar, “destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria
en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de
incrementar la productividad, seguridad y soberanía
alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial
de un sistema productivo ligado a la radicación de la
familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.
Y en su artículo 19 se suspendió por tres (3) años
“toda ejecución de sentencia y actos procesales o de
hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores
familiares que al momento de la entrada en vigencia
de la presente norma se encuentren en condiciones de
usucapir las tierras rurales que poseen”. El objetivo de
este proyecto es prorrogar hasta fines de 2019 los efectos de esta suspensión, con el fin de brindar certidumbre
a los productores de todo el país. Por su importancia,
les solicito a mis pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.713/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Mainqué, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1.950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de
Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperadas. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Mainqué. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.714/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la localidad de El Maitén, departamento
de Cushamen, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
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del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proce-
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so “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperadas. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de El Maitén. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.715/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del paraje El Mayoco, departamento de
Cushamen, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
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La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperadas. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje El Mayoco. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.716/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Procesos colectivos
Artículo 1° – Procesos colectivos. La presente ley
regula los procesos que se deduzcan a nivel nacional
donde el objeto del proceso sea el cuestionamiento
sobre:
i.
ii.

Derechos de incidencia colectiva que tienen
por objeto la tutela de bienes colectivos.
Derechos de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos.

En los casos enunciados será obligatorio el acogimiento al presente régimen.
Art. 2° – Legitimación. La legitimación para estos
procesos comprende tanto el carácter de demandante
como de demandado. Pueden interponer esta acción el
afectado, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público
de la Defensa y las asociaciones que propendan esos
fines, oportunamente inscriptas.
Art. 3° – Excepciones. Quedan exceptuados de este
régimen general:
i.
ii.

Los procesos que se inicien en los términos de
legislación específica que regule la materia.
Los procesos colectivos penales que involucren
derechos de personas privadas de su libertad o
se vinculen con procesos penales.
TÍTULO II

Procedimiento previo a la traba de la litis
Art. 4° – Contenido de la presentación de la demanda o de la contestación de la demanda. En los casos
enunciados en el artículo 1°, la presentación deberá
ajustarse a las siguientes cláusulas:
1. En los casos de los procesos colectivos que
tengan por objeto la tutela de bienes colectivos:
iii.
iv.

Especificación concreta del bien colectivo
cuya tutela se persigue.
La pretensión debe estar focalizada en la
incidencia colectiva del derecho.

2. En los procesos colectivos que tengan por
objeto garantizar intereses individuales homogéneos:
i.
ii.

Especificación concreta de la causa fáctica o normativa común que provoca una
lesión real o inminente a los derechos.
La pretensión debe estar focalizada en los
efectos comunes del derecho.

19 de octubre de 2016

iii.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Comprobación de la afectación del derecho de acceso a la justicia de los integrantes del colectivo involucrado.

3. En los procesos enunciados en el apartado 1 y
2 además se deberá cumplir con los siguientes
requisitos comunes:
i. Identificación cierta del colectivo involucrado en la causa.
ii. Justificación de la adecuada representación del colectivo.
iii. Indicación, cuando correspondiere, de los
datos de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
iv. Presentación de una denuncia con carácter
de declaración jurada sobre el inicio de
otra u otras acciones con pretensiones semejantes y –en su caso– aportar los datos
de tramitación, estado procesal y demás
información relevante.
v. Presentación de un informe previo del
Registro Nacional Público de Procesos
Colectivos respecto de la existencia de
otro trámite cuya pretensión guarde semejanza en la afectación de los derechos
de incidencia colectiva.
Art. 5° – Rechazo in limine. Subsanación de defectos
formales y omisiones. El juez podrá rechazar de pleno
derecho aquellas presentaciones que no reúnan los
recaudos mínimos para asegurar una adecuada representación y defensa de los sujetos cuyos derechos de
incidencia colectiva se tienda a garantizar.
En su caso, el juez podrá requerir se cumplan con los
requisitos previstos en el artículo anterior, en caso de
que alguno de ellos no se haya acreditado por defectos
formales existentes en la presentación.
El tribunal se encuentra facultado a encuadrar una
acción en los términos del presente régimen –aún
cuando la misma no haya sido iniciada en dichos
términos– para el caso que se den los requisitos que
caracterizan el mismo.
Art. 6° – Consulta al Registro Nacional Público de
Procesos Colectivos. En el caso de que se encuentren
acreditados los requisitos que menciona el artículo
4°, el juez previo al traslado de la demanda, o de la
contestación de la misma, requerirá al registro informe
sobre la existencia fehaciente de un proceso colectivo
en trámite ya inscrito que guarde sustancial semejanza
con la causa en trámite.
El tribunal brindará al registro los datos identificados
en el artículo 4°.
En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles el
registro deberá informar si existen otros procesos
registrados cuya pretensión presente una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia
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colectiva, sus datos de individualización y el tribunal
que previno en la inscripción.
Art. 7° – Remisión al juez o tribunal que previno.
Si surgiere del informe del registro indicación respecto
de la existencia de un juicio en trámite registrado con
anterioridad que presente una sustancial semejanza
con el proceso el curso, el magistrado interviniente,
así como el que recibe la causa, debe:
i.

De estar de acuerdo, dictar resolución remitiendo inmediatamente el expediente al juez
que previno y ante el cual tramita el proceso
registrado, o dictar resolución radicando la
causa ante su tribunal, y comunicar al tribunal
que efectuó la remisión.
ii. De no coincidir con los criterios informados
por el registro, dictar una resolución fundada
en la que consten las razones por las cuales
entiende no haber sustancial semejanza entre
las causas, y tramitar o devolver el expediente
en su caso.
Solo estas decisiones serán apelables.
iii. En todos los supuestos se comunicarán las
decisiones al registro.
TÍTULO III

Inscripción del proceso colectivo
Art. 8° – Resolución. En caso de no existir otro proceso o de haberse deducido los recursos correspondientes en ese sentido, el juez dictará una resolución donde:
i. Identifique provisoriamente la composición
del colectivo.
ii. Identifique el objeto de la pretensión.
iii. Identifique el sujeto o los sujetos demandados.
iv. Ordene la inscripción del proceso al registro.
Esta resolución será irrecurrible.
Una vez registrado el proceso, no podrá registrarse
otro que presente una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva.
El magistrado deberá comunicar al registro toda
modificación, medidas adoptadas y resoluciones posteriores que efectúe en la causa.
Art. 9°– Cosa juzgada. Oponibilidad de la sentencia.
A todos aquellos que no hayan manifestado su negativa,
en el caso de derechos individuales homogéneos, la
sentencia definitiva dictada en el marco de todos los
procesos colectivos les será oponible y tendrá carácter
de cosa juzgada.
TÍTULO IV

Tramitación del proceso colectivo. Intereses
individuales homogéneos
Art. 10. – Audiencia. Una vez registrado el proceso
de manera definitiva, el magistrado designará representante del colectivo a quien haya interpuesto la acción
y la cual se encuentre registrada. En el marco de la
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audiencia del artículo 360, CPCCN o concordantes,
el juez dispondrá la publicación por medios idóneos,
comunicándole previamente al registro de la causa.
En los supuestos de causas cuya pretensión comprenda intereses individuales homogéneos, quienes
no quieran pertenecer efectivamente a la clase,
deberán manifestarlo ante el magistrado en el plazo
y de la forma que oportunamente se determine al
efecto.
En el marco de la audiencia prevista en el artículo
360 del CPCCN se identificará de la mejor manera
posible a los individuos que conforman la petición.
Al finalizar la audiencia, en el menor plazo posible que no podrá exceder de tres (3) días hábiles,
el magistrado deberá establecer por resolución la
composición definitiva del colectivo, de la mejor
manera posible.
Art. 11. – Inaplicabilidad. El presente título no será
aplicable para procesos colectivos que tengan por objetos bienes colectivos.
TÍTULO V

Registro Nacional de Procesos Colectivos
Art. 12. – Registro Nacional Público de Procesos
Colectivos. Créase el Registro Nacional Público de
Procesos Colectivos en el ámbito de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el cual actuará en el marco de
los procesos colectivos.
Art. 13. – Funciones. Son funciones del registro nacional:
i. Informar a los magistrados de los procesos
colectivos existentes.
ii. Inscribir los procesos colectivos.
iii. Dar a publicidad los procesos colectivos
iniciados, y dejar asentado quiénes desisten
de pertenecer a la acción.
iv. Contar con un portal digital donde se pueda
acceder a la información pública y al cual
las partes puedan solicitar información
particular.
Art. 14. – Delegaciones. En las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán existir delegaciones del Registro Nacional de Procesos Colectivos
que garanticen a los litigantes y sus representantes el
acceso al mismo.
Art. 15. – Continuidad. El registro creado por el
presente título asumirá las funciones del registro creado
por acordada 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 16. – Déjese sin efecto la acordada 12/16 de
la CSJN.
Art. 17. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – Virginia M. García. – Ana C.
Almirón. – Omar A. Perotti. – Pedro G. A.
Guastarino. – Anabel Fernámdez Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos meses hemos vivido situaciones
donde varios grupos de ciudadanos han acudido a la
Justicia a través de sí o de asociaciones de usuarios y
consumidores para buscar racionalidad a las medidas
de aumento de tarifas que dispuso el Poder Ejecutivo
nacional.
A lo ancho y largo del país, distintos magistrados han
resuelto estos supuestos, dando en su gran mayoría la
razón a los demandantes y declarando la nulidad de las
medidas dictadas por irrazonables, entre otras cuestiones.
En los días pasados nuestro máximo tribunal declaró
en los autos caratulados “Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo”191la
inconstitucionalidad de las resoluciones que disponían
de aumentos de tarifas, únicamente para los usuarios residenciales. El considerando 12 de la sentencia establece:
“ 12)… De la reseña efectuada surge que solo respecto
de los usuarios residenciales […] es posible sostener
que el caso involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en
tanto solo en relación al mencionado colectivo cabe aquí
presumir una posición de mayor vulnerabilidad frente
al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional
señalada (considerando 13, 4 párrafo del precedente ‘Halabi’ citado)”. En el considerando siguiente destaca que
“…respecto del resto de los usuarios (no residenciales)
no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de
las constancias de autos, que el ejercicio individual de
la acción no aparezca plenamente posible en atención
a la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia
de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1RH1
‘Sociedad Rural Río V c/AFIP s/ordinario’ dictada el 4
de agosto de 2016). Esta circunstancia impide tener por
corroborada, con una certeza mínima, que se encuentre
comprometida la garantía de acceso a la justicia que,
conforme a la doctrina sentada en el precedente citado,
resulta necesaria para habilitar la vía sentada respecto de
tales usuarios, por lo que los efectos de esta sentencia no
pueden alcanzarlos”.
Como se ve esta medida es un proceso colectivo.
Nuestro esquema constitucional ya en 1994 ha definido
estos tipos de procesos. El reformado artículo 43 de
la Constitución Nacional prevé en el segundo párrafo
que podrán interponer esta acción (expedita y rápida de
amparo) contra cualquier forma de discriminación y en
1 FLP 8399/2016/CSI.
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lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a
la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines, registradas conforme a la
ley, la que determinará los requisitos y formas de su
organización.
La acción o proceso de clase o colectivos, como se
prefieren denominar en el presente proyecto, se define
como un instrumento procesal que posibilita que los
derechos similares de varios sujetos –actores o demandados– se debatan en un mismo proceso.292 Se entiende
que se configura una acción de clase cuando se requiere
poca discusión, es suficientemente numerosa, la cuestión sobre los hechos y el derecho de la que dependen
las obligaciones es común a todos los miembros y no
existen razones para dudar que el actor pueda actuar
como representante adecuado de la clase.393
Estos presupuestos refieren a la necesidad de coincidir el efecto expansivo del perjuicio a través de una
causa fáctica común. No interesa tanto que exista un
daño individual porque importa más la proyección del
daño hacia el colectivo identificado, que se iguala en
el derecho individual homogéneo.494
No puede soslayarse que en ocasiones la entidad
económica del derecho de un titular es mínima pero el
daño conjunto causado a todos los que vieron alterados
sus derechos resulta considerable.595
Estas acciones están legisladas con distintos alcances en el derecho comparado. En nuestro país existen
disposiciones legales que refieren a los efectos erga
omnes de la sentencia como ser la Ley de Defensa del
Consumidor (artículo 54, segundo párrafo, ley 24.240)
y en el artículo 33 de la Ley de Política Ambiental,
aunque referida al derecho colectivo del ambiente.
Hay autores, como García Pullés696que entienden
incorrecta la denominación acciones, por considerar
que nuestro sistema procesal se encuentra estructurado
a partir del reconocimiento de una única acción para la
defensa de todos los derechos.
Sabemos que el acceso a la jurisdicción ha ido deteriorándose desde los años setenta, debido a diversos
factores; siendo hoy insuficiente la respuesta de la justicia desde la mera resolución de conflictos individua2 Dates, Luis; Sánchez Cortina, Federico, La Corte Suprema
y las acciones de clase, La Ley, 24/10/2013,3.
3 Caso “Urban Horst W. c/República Argentina”, Corte de
Distrito de Nueva York, EE.UU., 30/12/2003, citado en Gelli,
María Angélica, ob.cit., pág. 495, nota 1390.
4 Gozaíni, Osvaldo, Legitimación y representación en la defensa de los derechos colectivos. Otra vez sobre las diferencias,
La Ley, 2015-C,384.
5 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina.
Comentada y concordada, ed. La Ley (Buenos Aires, 2003).
6 García Pullés, Fernando, Acumulación de procesos o procesos de clase, ed. Ad-Hoc (Buenos Aires, 2002).
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les. A eso se debe la implementación de la mediación
obligatoria en varios fueros, como modo de apaciguar
los tiempos de la justicia.797
En este sentido, consideramos sumamente acertada
la incorporación por parte del constituyente de las
acciones colectivas en el segundo párrafo del artículo
43. Este artículo, junto con el 42 tienen por fuente el
artículo 51 de la Constitución española de 1978 y las
reformas del derecho público provincial argentino que
desde 1986 incorporaron estos institutos.898
Sin perjuicio de que nuestra Corte Suprema le ha
reconocido operatividad a dicho artículo y ha delimitado los principales lineamientos del mismo, tal
como describiremos a continuación, resulta necesaria
a varios años del fallo “Halabi”999una regulación seria
en la materia, ya que el Congreso de la Nación se
encuentra en mora para regular sobre el particular y
es el poder del Estado envestido de dicha facultad, no
así la Corte Suprema, quien con buenas intenciones de
completar un vacío legal, ha actuado, a nuestro creer
de manera inconstitucional regulando una materia de
naturaleza legislativa. Es por lo cual que a través del
presente pretendemos solucionar no sólo la coyuntura
que estamos viviendo, sino que también pretendemos
cuidar la institucionalidad y la división de los poderes.
El derecho internacional de los derechos humanos
ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar
con recursos judiciales y de otra índole que resulten
idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración
de los derechos fundamentales. En tal sentido, la
obligación de los Estados no es sólo negativa, es
decir no impidiendo el acceso a esos recursos, sino
fundamentalmente positiva, de organizar el aparato
institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. En efecto, los Estados
deben remover los obstáculos normativos, sociales o
económicos que impiden o limitan la posibilidad de
acceso a la justicia.10100
Más allá de la mora existente por parte del Poder
Legislativo desde la misma sanción de la reforma
constitucional, hay que analizar la jurisprudencia de
la Corte Suprema específica en la materia. En el caso,
Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873
y su decreto reglamentario, en virtud de considerar
que sus disposiciones vulneraban garantías constitu7 Ghersi, Carlos Alberto, “Las acciones colectivas y el acceso
a la jurisdicción”, La Ley, 2014-E, 25/8/14.
8 Andreucci, Carlos Alberto, Acciones colectivas: ante la
ausencia de la ley la presencia de la jurisprudencia, La Ley, Sup.
Constitucional 2015 (mayo), 48.
9 H. 270. XLII. “Halabi, Ernesto c/ PEN - ley 25.873 dto.
1.563/04 s/amparo ley 16.986”, 24/2/2009.
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe
El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2007.
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cionales en cuanto autorizaban la intervención de las
comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una
ley determinara en qué casos y con qué justificativos.
Alegó que esa intromisión constituía una violación de
sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio
de confidencialidad que, como abogado, ostentaba en
las comunicaciones con sus clientes.
En lo que a este proyecto interesa, hay que precisar que la Corte delimita en materia de legitimación
procesal tres categorías de derechos: individuales,
de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes
colectivos, y de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos. Sobre los primeros, establece como regla general que los derechos
sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por
su titular, refiriéndose a esta categoría de derechos
el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional, que delimita una acción destinada a obtener
la protección de derechos divisibles, no homogéneos
y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un
daño esencialmente individual y propio de cada uno de
los afectados. Por otro lado, los derechos de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos son
ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación,
las asociaciones que concentran el interés colectivo
y el afectado. Sobre estos derechos, se determina que
la petición debe tener por objeto la tutela de un bien
colectivo y que la pretensión debe ser focalizada en la
incidencia colectiva del derecho.
Finalmente, el segundo párrafo del artículo 43 admite una tercera categoría conformada por derechos de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos. En estos casos no hay un bien colectivo,
ya que se afectan derechos individuales enteramente
divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto
es identificable una causa fáctica homogénea.
Establece la Corte Suprema que no hay en nuestro
derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo
de las denominadas acciones de clase en el ámbito
específico que es objeto de la litis y encomienda a la
existencia de una ley que determine cuándo se da una
pluralidad relevante de individuos que permita ejercer
dichas acciones, cómo se define la clase homogénea,
si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o
asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son
los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo
se hacen efectivos. Sin perjuicio de lo cual, determina
que la disposición constitucional es operativa.
En el considerando 13 la Corte describe que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación
de una causa fáctica común, una pretensión procesal
enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese
hecho y la constatación de que el ejercicio individual
no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de
lo cual, también procederá cuando –pese a tratarse de
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derechos individuales– exista un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en
virtud de las particulares características de los sectores
afectados.
Para preservar el resguardo del derecho de defensa
en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse
afectado por una sentencia dictada en un proceso en
el que no ha tenido la posibilidad de participar, el
considerando 20 estipula la esencialidad de arbitrar
en cada caso un procedimiento apto para garantizar la
adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio,
de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar
por quedar fuera del pleito como la de comparecer en
él como parte o contraparte. Destaca que es menester
que se implementen adecuadas medidas de publicidad
orientadas a evitar la multiplicación o superposición
de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de
aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles
o contradictorias sobre idénticos puntos.
Con este fallo, nuestra Corte constituyó en mora al
Congreso por la ausencia de una legislación federal
sobre procesos colectivos.1101
Posteriormente a “Halabi”, la Corte continúo moldeando la acción colectiva.
En primer lugar se encuentra el fallo
“Cavallieri”,2102donde la Corte rechazó in limine la
demanda de amparo entablada por un afiliado y una
asociación de consumidores (Proconsumer) contra
una empresa de medicina prepaga por no considerar
que concurría el presupuesto mencionado en “Halabi”
respecto a la verificación de una causa fáctica común, no habiéndose lesionado intereses individuales
homógeneos que la asociación pudiera válidamente
defender.3103
En segundo término, en la causa Padec4104la Corte
reitera los requisitos para la tramitación de procesos
colectivos que involucren derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos.
Su trascendencia está dada por el reconocimiento de
legitimación a una asociación de usuarios y consumidores frente al reconocimiento de una relación de
consumo, donde se solicitaba la ineficacia de una serie
de cláusulas del contrato de adhesión que habilitaba a
la empresa de medicina prepaga a aumentar el valor de
las cuotas mensuales.
1 Dates, Luis; Sánchez Cortina, Federico, ob. cit.
2 Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re
“Cavallieri, Jorge y otro c./Swiss Medical S.A. s/amparo” (Buenos Aires, 2010), 335:1080.
3 En el caso se trataba de un pedido de provisión de equipos
de ventilación mecánica y accesorios para el tratamiento del
síndorme de apnea obstructiva severa.
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Padec c./
Swiss Medical S.A. s/nulidad de cláusulas contractuales”, (Buenos Aires), sentencia del 21/8/13 (P.361.XLIII),
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La decisión de la Corte fue que el derecho era de
incidencia colectiva referente a intereses individuales
homogéneos y que en el caso se cumplían los recaudos
de viabilidad de una acción colectiva. Se mencionan
también las modificaciones introducidas a la Ley de
Defensa del Consumidor del año 2008 mediante las
cuales se admiten que por vía de acción colectiva5105se
puedan introducir planteos como el formulado en la
causa.
Lo interesante es que la Corte instruye al juzgado
de primera instancia para que tome las medidas hacia
identificar en forma precisa el colectivo involucrado en
la causa, supervisar que la idoneidad de quien asumió
su representación se mantenga a lo largo del proceso, arbitrar un procedimiento apto para garantizar la
adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio,
de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar
por quedar fuera del pleito como la de comparecer en
él como parte o contraparte e implementar medidas
de publicidad orientadas a evitar la multiplicación
o superposición de procesos colectivos con idéntico
objeto a este.
En “Unión de Usuarios y Consumidores c./Telefónica Comunicaciones Personales S.A.”,6106la Corte le
reconoce legitimación a una asociación de consumidores para demandar a una empresa de telefonía, a fin
de obtener el reintegro de conceptos ilegítimamente
percibidos de sus usuarios. La Corte determina la configuración de un hecho único susceptible de ocasionar
una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos
y encuentra a la pretensión concentrada en los efectos
comunes para todos los sujetos afectados, en tanto la
conducta cuestionada afectaría por igual a todos los
usuarios del servicio de telefonía móvil prestado por
la demandada. Es interesante la consideración del
reconocimiento de la legitimación procesal a la asociación, en tanto lo contrario implicaría una vulneración
del acceso a la justicia, pues no aparece justificado
que cada uno de los posibles afectados del colectivo
involucrado promoviera su propia demanda, puesto
que la escasa significación económica de las sumas
individualmente consideradas permite suponer que el
costo que insumiría a cada usuario accionar en forma
particular resultaría muy superior a los beneficios que
derivarían de un eventual pronunciamiento favorable.
5 El artículo 52 de la ley 24.240, modificada por la ley
26.361, establece que en las causas judiciales que tramiten en
defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones
de consumidores y usuarios que lo requieran estarán habilitadas
como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por
este artículo (consumidor o usuario, asociaciones, autoridad de
aplicación nacional o local, Defensor del Pueblo o Ministerio
Público), previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas.
6 Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Unión de
Usuarios y Consumidores c./Telefónica Comunicaciones Personales”, (Buenos Aires, 6/3/2014), La Ley, 2014-C-559.
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Con este argumento se encuentra la clave de la acción
de clase, la unión hace a la fuerza y los intereses del
grupo superan a los de las partes.
En un fallo recaído en 2014, iniciado por Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa,7107la
Corte ha reconocido a esta asociación legitimidad para
iniciar sendas acciones de clase, de conformidad con
“Padec” y reiterando la doctrina fijada en “Halabi”.
Para la Corte hay un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de
sujetos: la detracción del saldo de cuotas pendientes al
momento del pago de las indemnizaciones por siniestros, sin discriminar entre capital e intereses, configurando una causa fáctica común, estando la pretensión
de la actora concentrada en los efectos comunes para
toda la clase involucrada y siendo los fundamentos
jurídicos de la pretensión uniformes respecto de la
totalidad del colectivo.
Finalmente, en 2015 en “Asociación Protección
Consumidores del Mercado Común del Sur c/Loma
Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros”8108la Corte
reconoció legitimación a la asociación aclarando que
el conjunto de consumidores afectados abarca a todas
las personas físicas y jurídicas que hayan adquirido
directa o indirectamente cemento portland de cualquier
calidad y en cualquier modalidad de comercialización,
en forma gratuita u onerosa.
Resta mencionar el fallo de fecha 23 de septiembre
de 2014 donde la CSJN ordena en la causa “Municipalidad de Berazategui c/Cablevisión S.A.”, la creación del
Registro de Acciones Colectivas que reglamentó por la
acordada 32/2014. Finalmente, a través de la acordada
12/16 la Corte aprueba un Reglamento de Actuación
en Procesos Colectivos, cuya vigencia se supedita a
la vigencia de una ley del Congreso de la Nación, tal
como constitucionalmente la materia requiere y que en
el presente proponemos su derogación.
Sin perjuicio de que tanto desde la Cámara de Diputados como desde este Honorable Senado se han
presentado varios proyectos de ley para regular la
materia, éstos no han corrido la suerte de concretar su
tratamiento. En nuestra Cámara se encuentra vigente el
proyecto del senador Castillo S.-38/15 que reproduce
el proyecto oportunamente presentado por el senador
Lores (m.c.) y el del senador Pereyra, registrado bajo
el número de expediente S.-38/15, ambos previos a la
acordada 12/16. Por lo cual, es que desde mi banca,
aporto el presente proyecto que busca seguir en líneas
generales las acordadas y última jurisprudencia que la
Corte Suprema ha dictado en la materia para suplir el
vacío legal existente y la mora en la cual se encuentra
el Congreso de la Nación; dándole forma de proyecto
7 Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. La Meridional
Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario” (Buenos Aires,
16/7/2014) La Ley Sup. Const.
8 Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Ley, 2015-C-49.
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de ley, evitando cualquier vicio de origen en su nacimiento y buscando regular una especie de procesos
que cada vez más son más usuales en este mundo
moderno.
El proyecto regula los procesos nacionales colectivos de una manera acorde a la jurisprudencia imperante
en la materia. Sistematiza los procesos que se deduzcan
a nivel nacional donde el objeto del proceso sea el
cuestionamiento sobre derechos de incidencia colectiva
que tengan por objeto bienes colectivos o derechos de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos.
Se fijan notificaciones al registro, quien se encargará de unificar la base de datos, a los fines de evitar
el dispendio judicial y la repetición de causas, con el
consecuente posible escándalo jurídico de sentencias
contradictorias. Se establecen por ley el procedimiento
y los requisitos que deben cumplir los procesos colectivos y se garantiza la publicidad de los procesos
y el registro de los mismos, este último con un color
federal; así como también delegaciones en las provincias y CABA.
Señora presidenta, creo que es momento de que el
Congreso de la Nación asuma sus funciones constitucionales de una manera seria y sea un eslabón más en
el logro del principio ineludible de la justicia social y
la protección integral de los derechos humanos.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ruperto
E. Godoy. – Virginia M. García. – Ana C.
Almirón. – Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.718/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 17 de
septiembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de septiembre, la ciudad de Puerto
San Julián, celebrará los 115 años de su fundación.
Puede decirse con pleno derecho que Puerto San
Julián es la cuna de la historia patagónica, y tal afirmación se respalda en la importante sucesión de visitantes
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ilustres y de acontecimientos notables que tuvieron a
esta bahía por escenario.
Los hechos ocurridos en este histórico sitio han
gravitado decisivamente en el origen mismo del mito
que el mundo se formó en Patagonia como escenario de
fantásticos contrastes, en la leyenda del gigantismo de
sus gentes, y el aura de misterio y tragedia que encerró
y aún encierra esta inabarcable comarca.
Y la formación del mito comienza en marzo de 1520,
cuando, tras algo más de siete meses de penosa navegación, surcaron estas aguas las cinco altivas naos que
conformaban la armada magallánica. La nao era una
embarcación diferente de la carabela, por poseer castillos de proa y popa y tener mayor capacidad de carga.
El Domingo de Ramos de 1520 Magallanes ordena
oficiar misa siendo éste el primer oficio religioso celebrado en territorio argentino, acontecimiento evocado
por el actual Monumento a la Primera Misa.
El nombre Puerto San Julián es el más antiguo, de
raíz europea, de todas las ciudades argentinas.
Fue también en las costas sanjulianenses donde se
produjo el novelesco encuentro entre Magallanes y
los tehuelches, imponiéndoles aquí el nombre de “patagones”, denominación que, por extensión, se daría a
todo el territorio, es decir que San Julián es el escenario
original de la palabra “patagonia”.
En el curso de los cinco meses que permaneció la
Armada en este puerto, Magallanes hizo construir una
casa de piedra, varias chozas y una herrería constituyendo del primer asentamiento efectuado por el hombre
blanco en territorio argentino
Magallanes ordenó apresar a dos tehuelches, que
pronto murieron a bordo, negándose a comer, y durante esa expedición los nativos mataron a uno de los
tripulantes.
El paso del genial marino, y la dimensión épica de
los sucesos que le tocó arbitrar pusieron definitivamente en el mapa universal al Puerto de San Julián, al
punto de que en toda la cartografía posterior al regreso
de la expedición a España se incluyen los siguientes
topónimos: Patagonum, Estrecho de todos los Santos
y Porto de Santo Giuliano.
Todos los navegantes relevantes que atravesarían el
estrecho, recalaron en la bahía, aprovechando el abrigo
de sus quietas aguas.
En el año 1780 a instancias de la política colonizadora de Carlos III se funda en Puerto San Julián la
Nueva Colonia de Floridablanca, intento poblacional
que sobreviviría algo más de tres años.
Este núcleo humano comenzó con 78 pobladores
quienes fueron diezmados gradualmente por las enfermedades.
La siguiente fase histórica es la que se inicia en la
última década del siglo pasado, con la colonización
ganadera de los terrenos cercanos al puerto.
Los primeros pobladores provenían mayoritariamente de Malvinas, e incluso la primera edificación
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urbana fue realizada con materiales provenientes del
archipiélago, y ya en 1900 existían seis viviendas en el
incipiente poblado. Paradójicamente el Aeropuerto de
San Julián sería uno de los más importantes durante el
conflicto bélico de Malvinas, registrándose numerosas
bajas entre los pilotos asentados en esta base.
El 17 de septiembre de 1901 el Poder Ejecutivo nacional ordena que se establezca la traza urbana dentro
de la colonia agrícola que había sido creada en 1899.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Puerto San
Julián. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.719/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento de Nuestra
Señora de los Dolores de Koluel Kaike, provincia de
Santa Cruz, que tendrá lugar el 15 de septiembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre, la Comisión de Fomento Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kaike, celebra los
95 años de su fundación.
Existen constancias que permiten afirmar que Koluel
Kaike ya era identificado como un paraje de la meseta
patagónica desde principios del siglo XX. Hacia 1908,
tal vez antes, el señor Donato Bain se instala como
poblador a orillas del río Deseado y denomina “Kolel
Kayke” a su establecimiento ganadero.
Por esa época, la producción lanera de la zona era
transportada hasta Puerto Deseado. Ya entonces, kaike
era un topónimo conocido, e inconfundible: paradero
de las carretas que promediaban su larga travesía hacia
la costa en busca de puertos que llevarían al norte los
fardos de lana. Esas mismas carretas volvían cargadas
de víveres, materiales, muebles, herramientas, y todo
lo necesario para la construcción de viviendas, diarios
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de Buenos Aires, y lo imprescindible para sustentar
la vida de las familias pobladoras a lo largo del año.
El asentamiento contaba con una herrería, sus boliches mezcla de almacén de ramos generales y hoteles
que se constituían en centros de vida comunitaria en
medio de la pampa.
Hacia 1912, el ferrocarril ya había rayado con sus
paralelas de hierro, el suelo de la meseta, uniendo
Puerto Deseado con Las Heras. Esta obra era parte de
un proyecto ilustre y ambicioso destinado a conectar
el mar con la cordillera, lo que trajo progreso e integración a la zona.
El 11 de julio de 1921 la Nación Argentina reconoció
la existencia del pueblo, junto a la de otros entonces
llamados “territorios nacionales”, que el gobierno de la
época intentaba incorporar en plano de igualdad junto
a las llamadas 14 provincias “tradicionales”.
Cuando fue firmado el decreto fundacional, Koluel
Kaike ya era una estación de ferrocarril patagónico
y contaba con una decena de casas, estafeta postal,
destacamento policial y algunos negocios.
En 1935, fue creada la escuela primaria, que funcionó hasta 1961 en la casilla de camineros cedida a
préstamo por el ferrocarril.
El boom petrolero a partir de la década del 40 alcanzó también a Kaike. No tanto como hubiera sido
de esperar, dada su ubicación en un área de intensa
actividad productiva.
En 1961 la muy joven provincia de Santa Cruz, asume el manejo de sus escuelas (hasta entonces bajo jurisdicción nacional) e iniciando una gestión que aún hoy
es reconocida por su acento en la obra pública como
factor de empleo junto a los tradicionales del campo,
administración pública y explotación del subsuelo. De
esta manera, se inauguran en la localidad los nuevos
edificios de la escuela y el destacamento policial.
Más tarde se concretaron el puesto sanitario, el obrador municipal, el jardín de infantes, la capilla, siendo
el resultado del esfuerzo e integración comunitarios.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Koluel
Kaike. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.720/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio al compromiso suscrito por la
canciller argentina Susana Malcorra tendiente a autorizar y legitimar la ocupación ilegal de Gran Bretaña
en las islas Malvinas, favoreciendo la explotación
extranjera de recursos naturales argentinos, en contra
del histórico reclamo soberano sobre el territorio de
nuestro país.
Virginia M. García. – Silvina M. García
Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María
E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. –
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la siguiente declaración, la alarmante noticia
sobre un acuerdo realizado entre la Argentina y Gran
Bretaña para la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en las Islas Malvinas, entre otros puntos. Tal
compromiso se habría formalizado en la suscripción de
un documento por parte de la ministra de Relaciones
Exteriores y Culto, Susana Malcorra, y el vicecanciller
británico, Alan Duncan.
Un mes atrás, la primer ministra de Gran Bretaña,
Theresa May había remitido una carta al presidente
argentino solicitando el levantamiento de las restricciones legales para la exploración de hidrocarburos en
las Islas Malvinas y convocando a la reanudación de
vuelos entre las islas y nuestro país.
El compromiso asumido por la ministra Malcorra
busca allanar el camino a los intereses de Gran Bretaña
sobre las islas, hasta hoy cercados por normativa nacional que regula la explotación de recursos naturales
de propiedad de todos los habitantes argentinos, y normativa internacional que impide toda acción unilateral
sobre un territorio en disputa, y puntualmente prohíbe
la extracción de recursos naturales.
Los mecanismos para garantizar semejante atropello
al derecho local e internacional aún no se han dado a
conocer. El asunto ha sido tratado como un simple
acuerdo comercial, tal como si se considerara de una
iniciativa para ampliar los rubros de importaciones
y exportaciones de un país y otro, o de la posición a
adoptar ante el desarrollo de armas nucleares, o de una
asociación de ambos países para emprender un viaje de
exploración al espacio.
La liviandad con la que se trata el reclamo histórico
de la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas
tiene, sin duda, el efecto estratégico de evitar su real
consideración.
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Las manifestaciones del actual presidente y su
ministra de Relaciones Exteriores y Culto en donde
manifiestan que el acuerdo que se pretende realizar
con Gran Bretaña no tiene efecto alguno sobre el reclamo soberano de nuestro país, más que una falacia,
constituye una grave mentira. O, lo que sería aún
peor, el desconocimiento absoluto de los funcionarios
gobernantes tanto del derecho como de aquello que
constituye el reclamo sobre las islas Malvinas.
En este sentido, es menester evocar algunas disposiciones insoslayables al momento de considerar los
derechos y obligaciones del Estado argentino sobre las
Islas Malvinas. Por ejemplo, la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, incluida en la última
reforma de la norma, fijó una posición y responsabilidad ineludible para quienes ejercen la representación
política de los argentinos: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Así también, diversas resoluciones dictadas por la
Organización de las Naciones Unidas encuadran el
conflicto alrededor de las islas Malvinas en un caso de
colonialismo, estableciendo un claro repudio a este tipo
de prácticas. La última resolución vinculada al tema
en cuestión, ha reconocido que el territorio en disputa
integra la plataforma continental argentina, sobre la
cual el Estado tiene plena soberanía.
En el marco de esta disputa histórica entre la Argentina y Gran Bretaña, el organismo internacional
ha instado a ambas naciones a encontrar una solución
pacífica al conflicto.
El acuerdo suscrito por la ministra Malcorra ciertamente cumple con este último precepto enunciado,
como también podría hacerlo cualquier modificación
normativa que se intente para su implementación. Sin
embargo, todo ello resultaría abiertamente inconstitucional.
Es sabido que la iniciativa bajo análisis se da en
el marco de una fuerte contienda por el cargo de
secretario/a general de la Organización de las Naciones
Unidas, al que aspira la ministra Malcorra sin contar
aún con los votos necesarios para ello. En este contexto,
es comprensible la existencia de una especial predisposición del gobierno argentino para reunir avales para
la candidata argentina, siendo el de Gran Bretaña uno
de los más importantes.
Lamentablemente, los argentinos, y fundamentalmente los funcionarios públicos que integran los
poderes políticos gobernantes, debemos velar por los
derechos, garantías y obligaciones que nos fija nuestra
Constitución Nacional, antes que las condiciones esta-
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blecidas por cualquier nación extranjera, sin importar
el loable objetivo que pueda haber detrás.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – Silvina M. García
Larraburu. – Marcelo J. Fuentes. – María
E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. –
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.721/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), informe sobre el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
ley 27.260.
1. En el mes de junio del corriente año, el director
ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad
Social, Emilio Basavilbaso de Alvear, declaró en el
Honorable Congreso de la Nación durante la reunión
plenaria de comisiones de Coparticipación Federal de
Impuestos de Trabajo y Previsión Social de Presupuesto
y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión que “la
ley de reparación histórica plantea que todo lo recaudado
por el blanqueo de capitales tiene afectación específica
para la ANSES para pagar estos juicios”. Si es tal la
importancia del ingreso de la exteriorización de moneda
a través del “blanqueo” para el pago de jubilaciones,
informe qué sucederá en caso de que no ingrese el monto
suficiente para afrontar la medida.
2. Informe las medidas a tomar por el Poder Ejecutivo en caso de que la gente decida no ingresar al
blanqueo. En este marco, informe de dónde saldrán los
fondos para el pago de las jubilaciones.
3. El titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), Alberto Abad, durante la exposición
en la comisión plenaria en la cual se consideraba el
proyecto de ley de reparación histórica, afirmó que “no
se ha realizado ninguna previsión numérica respecto al
monto a blanquear porque es muy difícil cuantificarlo”.
Informe si el Poder Ejecutivo nacional realizó la previsión presupuestaria necesaria para el pago de sentencias
y reajustes de haberes contemplados en la ley.
4. Informe el número total de beneficiarios por la
ley 27.260, en virtud de no haber podido obtener dicha
respuesta durante su consideración en el Honorable
Congreso de la Nación.
5. Informe el universo de jubilados beneficiarios
de la “reparación histórica” que corresponde a cada
provincia.
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6. Informe cuáles son las medidas que se están adoptando respecto de la adhesión al Régimen de Sinceramiento Fiscal por parte de las provincias. La consulta
reside en que solamente la provincia de Buenos Aires,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta definieron la adhesión.
7. El artículo 10 de la ley 27.260 crea la Comisión
Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Informe qué función está
cumpliendo la misma.
8. Según el decreto 894/16 publicado el 28 de julio
del corriente año, los abogados tendrán un límite de
$ 500 pesos para cobrar sus honorarios. En este sentido,
quién se hará cargo de dicho pago. Informe si será la
ANSES.
9. Informe qué sucederá en caso que los abogados
soliciten regulación judicial de sus honorarios.
10. Según la ley 27.181, aprobada en 2015 durante el
gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, toda la cartera de inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) fue declarado de interés público por
el Congreso de la Nación. La ley 27.260 habilita la venta
de acciones de dicho Fondo. Cuáles son las medidas que
se están evaluando en este sentido.
11. Informe si el Poder Ejecutivo tiene pensada la
venta de acciones en el corto plazo para financiar el
programa de reparación histórica.
12. Informe cuánto dinero ingresó al fisco debido al
blanqueo hasta el día de la fecha.
13. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido al blanqueo propuesto a
través de la ley 27.260.
14. Informe cuantitativamente el universo de contribuyentes que han adherido ya al Régimen de Sinceramiento Fiscal - Contribuyentes cumplidores.
15. Informe cuantitativamente los recursos que se
han utilizado desde el FGS para el financiamiento de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Banco Central.
16. Según el artículo 74 de la ley 27.260, el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo
del fondo administrado “…en préstamos cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de
infraestructura a mediano y largo plazo en la República
Argentina. Deberá destinarse a estas inversiones como
mínimo el cinco por ciento (5 %) y hasta un máximo
del cincuenta por ciento (50 %) de los activos totales del
fondo”. Informe cuánto se destinó para ello.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Anabel Fernández Sagasti. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 de junio se sancionó en el Honorable Congreso de la Nación la ley 27.260, denominada por el
Poder Ejecutivo nacional como de reparación histórica
para jubilados y pensionados.
La normativa tiene como principal objetivo un
sinnúmero de propuestas de la más diversa índole
que, a pesar de que en la mayoría de los casos podrían
ser tratadas con independencia unas de las otras, se
presentaron todas juntas y entremezcladas. Resulta
evidente que el principal propósito por el que el Poder
Ejecutivo nacional ha remitido al Honorable Congreso
de la Nación un proyecto de ley de estas características
es para ocultar algunos de sus polémicos contenidos.
Fuera de esto, no existe motivo alguno para su tratamiento conjunto.
Así, bajo el título de reparación histórica para jubilados y pensionados se proponen acuerdos transaccionales
entre la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) y los jubilados con sentencia firme, litigios
en curso y demandas judiciales potenciales, que resultan
en montos de haberes, valores de retroactivos, criterios
de actualización y plazos y condiciones de pago de las
deudas previsionales más desfavorables a las definidas
en los fallos correspondientes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. No es una reparación histórica,
sino, por el contrario, se trata de aplicar una considerable
quita en los haberes de los jubilados que tienen reclamo
para el reajuste de sus haberes.
La ley establece que el dinero que se obtenga del
blanqueo irá a la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). Con ese dinero, según el
Poder Ejecutivo será suficiente para pagar las sentencias
de los juicios, los acuerdos judiciales, actualizar haberes
e incorporar personas a la pensión universal para el
adulto mayor. Sin embargo, genera preocupación cómo
van a realizar el pago a nuestros jubilados en caso de
que no obtengan el dinero estipulado por el blanqueo.
De todas maneras nunca pudieron cuantificar cual es el
monto que pretenden obtener.
Con dicha ley se cambió el criterio utilizado en el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
acorde con las aspiraciones de grandes empresas como
son Clarín, Macro, Mirgor y Siderar con el objetivo de
que las mismas puedan comprar acciones que actualmente pertenecen no solo al FGS, sino a todas y a todos
los/as argentinos/as.
Según las declaraciones del año 2013 del ingeniero
Mauricio Macri, el blanqueo sería un “viva la pepa”.
Por su parte, Alfonso Prat Gay afirmaba en ese mismo
año que con el blanqueo “quieren llevar a amigos del
poder del purgatorio al paraíso fiscal. Vamos a tener
que perseguir a los testaferros que se van a presentar
y que son los amigos del poder. Esto demuestra que
están desesperados y que al único que le pueden pedir
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prestado es al evasor. Acá se le pone la alfombra roja
al evasor”. Siendo éste el pensamiento del gobierno
nacional, ¿deberíamos pensar que ése es el verdadero
objetivo de la ley 27.260?
La ley presenta muchas lagunas jurídicas, además,
en el plexo normativo no hay conexión de ningún tipo
en los 5 o 6 temas, títulos y capítulos que trata la ley,
como lo son el blanqueo, jubilados, juicios, cambios
de índices de actualización y edades del SIPA, venta
de acciones del FGS, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias; es un
verdadero locro normativo.
Asimismo, actualmente el presupuesto nacional
2016 es el único respaldo real para abordar el pago de
las jubilaciones. Dicho presupuesto fue votado en el
año 2015 en el Honorable Congreso de la Nación. Cabe
destacar que los entonces legisladores que representan
al actual gobierno en su oportunidad decidieron votar
en contra.
La llaman reparación histórica, y la verdadera reparación histórica la hicieron Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, al dejar incluido al 98 % de
la población en el sistema previsional, de reparto y
solidario. Les dijeron que no a las AFJP. Aumentaron
las jubilaciones, devolviéndole por primera vez en la
historia la dignidad a nuestros jubilados.
Ésta se trata de una reparación dudosa y con algunos
elementos que pueden convertirla en algo que rompa
y no que repare.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el pedido de informe
al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Anabel Fernández Sagasti. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María E. Labado. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.722/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre diversas
cuestiones relativas a la reorganización institucional
del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios, dispuesto por el decreto 1.014/2016. En
particular, se requiere:
1. Informe sobre las presentaciones realizadas por
el Estado nacional desde diciembre de 2015 en los
autos caratulados “Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo nacional y
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otros / acción de amparo”, en trámite ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 9 de la
Capital Federal, y si hubo alguna instancia en la que se
dejó de ejercer la defensa del Estado nacional en dicho
proceso judicial.
2. Informe si alguno de los accionantes contra el
Estado nacional en la causa antes mencionada, sus
familiares o socios ejercen actualmente como funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. En caso afirmativo
indique nombre y apellido, tipo de vínculo, cargo y
organismo en el que se desempeñan.
3. Informe si hubo cambios en el patrocinio letrado
en representación del Estado en el marco de la mencionada causa; cuáles fueron las fechas en que sucedieron
y sus fundamentos.
4. Informe sobre las diversas medidas adoptadas en
la gestión del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) desde diciembre de 2015
a la fecha, especialmente en cuanto refiere al personal,
áreas y programas de gestión en las distintas regiones
del país. Detalle el número de empleados total del
organismo y conformación de las distintas áreas y programas a noviembre de 2015 y a septiembre de 2016.
5. Informe acerca de las acciones y operativos de
control realizados desde enero de 2016: cantidad,
regiones afectadas, número de agentes asignados y
resultados. Indique si hubo variaciones respecto a las
estadísticas y/o metodología de años anteriores.
6. Detalle si actualmente existen causas penales en
trámite iniciadas a partir de denuncias realizadas por
Renatea en las que pueda requerirse la participación
del organismo en alguna instancia del proceso, ya sea
probatoria o aportando testigos en juicio. Indique en
cuáles el organismo ha sido ya convocado a colaborar.
7. Indique si alguno de los procesos penales iniciados por el Renatea involucra a algún actual funcionario
del Poder Ejecutivo nacional o integrante del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre).
8. Informe cuál será el destino de la prueba y testigos requeridos en esos casos, indicando si los mismos
quedarán bajo la órbita del Estado –y desde qué organismo en particular– o si los mismos serán trasladados
al Renatre.
9. Informe cuál es el patrimonio del Renatea a septiembre de 2016, detallando cómo se compone cada
rubro. En el caso de los bienes muebles e inmuebles,
indicar a quién pertenece la titularidad de los mismos
y de qué modo fueron adquiridos.
10. Informe sobre los diversos expedientes administrativos en trámite desde noviembre de 2015 vinculados
a incumplimientos de la ley 26.727, indicando cantidad
y estado actual de los mismos.
11. Informe acerca de cuál será el accionar del
Estado nacional en el seguimiento y control del cumplimiento de la ley 26.727, en su regulación del trabajo

653

agrario, tras el traspaso de funciones y competencias
del Renatea al Renatre.
12. Informe sobre el tipo de contratación que poseen
actualmente los diversos empleados que componen el
Renatea y bajo qué condiciones se prevé su traspaso
al Renatre. Indique si se ha ofrecido la opción de
retiro voluntario al personal de Renatea y bajo qué
condiciones.
13. Informe la actual integración de la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario así como de las diversas
comisiones asesoras regionales.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la necesidad de conocer las motivaciones en relación con la
reorganización institucional del Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios, dispuesto por el
decreto 1.014/2016, de fecha 14 de septiembre de 2016.
Cabe decir, lamentablemente, que la decisión del
Poder Ejecutivo nacional no ha causado sorpresa
alguna. La voluntad de desmantelar y eventualmente
disolver el organismo regulador del trabajo agrario en
nuestro país había sido anunciada poco tiempo después
de la asunción del nuevo gobierno. El desembarco de
quienes habían resistido desde el año 2011 la creación
de un organismo estatal con la función de velar por el
efectivo cumplimiento de los derechos consagrados
por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional,
justamente en virtud de las terribles condiciones de
trabajo a las que se sometía a gran cantidad de personas
–incluidos niños/as– en diversas regiones de nuestro
país, con ayuda de quienes debían –o decían– trabajar
para erradicarlo, permitía suponer la decisión ahora
publicada en el Boletín Oficial.
La falta de acción en relación con el resguardo de
los trabajadores que hasta entonces habían estado a
cargo de una entidad privada coincidía justamente
con los intereses de las empresas contratantes. Estos
intereses eran, además, privilegiados en los distintos
órdenes. Así, por ejemplo, en materia fiscal, es dable
recordar que, al 31 de diciembre de 2011, el Renatre
tenía una deuda por contribuciones sin “certificado de
deuda” emitido por un total de 49 millones de pesos.
De ese total, la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) había advertido que el organismo no había
hecho ningún tipo de gestión para cobrar un total de
38,7 millones de pesos adeudados por las empresas,
mientras que las deudas por fiscalización ascendían a
14 millones de pesos.
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Aun así, vale la pena señalar que los fundamentos
del decreto dictado por el Poder Ejecutivo nacional
que dispone la transferencia de las funciones, competencias y recursos del Renatea al Renatre tienen cierta
comicidad. Se utiliza como fundamento de la norma
una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, respecto de a quién corresponde la administración del seguro del desempleo de los trabajadores
agrarios, a los fines de atender lo establecido por el
artículo 14 bis en esta materia, para así decidir la disolución del organismo nacional encargado de velar por
los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de
las obligaciones de los empleadores rurales.
Los argumentos del tribunal supremo recayeron en
la primacía del principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar
medidas injustificadamente regresivas, como principio
arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos. En función de ello, cabe preguntarse
qué medidas adoptará ahora el Estado nacional para
garantizar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 6° acerca de la prohibición de la
esclavitud y servidumbre, y el 7°, que regula el derecho
a la libertad personal, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, dada la regresividad en la materia que implica la disolución del Renatea –por la sola
decisión del Poder Ejecutivo nacional– para volver al
régimen violatorio de los derechos humanos que el
organismo ha denunciado una y otra vez en todos sus
años de gestión.
En este sentido, resulta menester conocer también
cuál será la suerte de las investigaciones penales iniciadas por la actuación del organismo regulador; en
particular, cuáles serán las acciones a adoptar en torno a
aquellas causas que involucran prueba y/o testigos que
hoy se encuentran bajo la órbita del Renatea.
En este sentido, tal y como relata el diario Página/12
de fecha 15 de septiembre del corriente, “el organismo
–Renatea– hizo también operativos de fiscalización que
permitieron hallar trabajadores en condiciones cercanas
al esclavismo. Dos de los episodios con mayor resonancia son los que detectaron trabajadores en condiciones
de extrema precariedad en campos del ex gobernador
Ramón Puerta, en Misiones, y en una finca del titular
de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. Estas
investigaciones requirieron un trabajo minucioso de la
planta calificada de trabajadores”.
En el mismo matutino, se señala que, en consonancia
con lo manifestado en párrafos precedentes del presente, “la Corte Suprema, a finales de 2015, confirmó
un fallo de la justicia que declaraba inconstitucional
la creación del Renatea, dejando el camino preparado
para que el gobierno de Cambiemos ponga en marcha
nuevamente el Renatre a regular el sector, un organismo que se caracterizó por hacer ‘la vista gorda’
a situaciones de fuerte precariedad laboral entre los
peones rurales”.
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Es dable destacar que una de las investigaciones
de reciente publicación corresponde al periodista
Sebastián Premici, en su obra De patrones y peones.
Los aliados esclavistas de Mauricio Macri, aporta una
minuciosa investigación sobre las situaciones opacas
en las que se desenvolvió el Renatre.
En tal sentido, Página/12 nos cuenta: “En el trabajo
se señala que el director de ese organismo, Gerónimo
Momo Venegas, titular del sindicato UATRE, tercerizaba en una empresa de sociedad anónima las fiscalizaciones de los trabajadores. Esa firma cobró 10.000.000
de pesos entre 2010 y 2011 para hacer las inspecciones,
aunque se denuncia que nunca se llevaron adelante. Del
total de los trabajadores registrados que se computaban
en los registros del Renatre al 2011, sólo el 40 por
ciento estaba efectivamente formalizado ante la AFIP”.
El trabajo de Premici pone en evidencia la complicidad del Momo Venegas en los casos de explotación
laboral de los peones y tareferos, en los que también
participaron empresarios, funcionarios, jueces y medios
de comunicación hegemónicos. “En la campaña presidencial de 2015, Macri le había prometido a Venegas
que le devolvería el Renatre. Es decir, le entregaría al
Momo una formidable caja para ser utilizada políticamente, nuevamente, en detrimento de la vida de cientos
de miles de peones rurales”, plantea. “Así ocurrió, no
sin antes con una ayudita de la Corte Suprema, que
declaró inconstitucional el Renatea, con el argumento
de que los institutos de seguridad social deben ser
manejados por los trabajadores. No se tuvo en cuenta
el testimonio de los propios peones sobre el accionar
oscuro de la UATRE”, cierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el presente pedido
de informe al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.723/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Modernización de la Nación y cualquier
otro organismo que corresponda, informe sobre el
Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones
implementado por la Subsecretaría de Planificación
del Empleo Público.
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1. Detalle los objetivos del Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones implementado por la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público del Ministerio de
Modernización. Adjunte el programa del mismo.
2. Informe a qué se refiere el Ministerio de Modernización con “dotación óptima” de personal.
3. Indique si la optimización de la dotación de personal incluye el despido de trabajadores.
4. Informe qué indicadores se utilizarán para “analizar” el perfil o la función de los trabajadores.
5. Informe qué metodología utilizará el Ministerio de
Modernización para “acompañar” a los organismos en
la “adecuación” de sus “dotaciones óptimas”.
6. Según el gobierno nacional, el programa favorece
la eficiencia de la administración pública al adecuar la
dotación a las necesidades reales. Informe a qué se refiere con “adecuar la dotación a las necesidades reales”.
7. Teniendo en cuenta que desde el 10 de diciembre
diversos programas de gobierno fueron dados de baja
por la actual gestión y que por tal motivo muchos trabajadores no tienen una tarea concreta, informe cómo
evaluarán el desempeño de un trabajador que hasta el
año anterior trabajaba para el desarrollo de un programa que ya no está vigente.
8. Según trascendidos en la prensa, algunas de las
preguntas que tendrán que ser contestadas por los estatales son su estado civil, antecedentes laborales, nivel
de estudios, tipo de contrato que los vinculan al Estado, cuántas horas semanales trabajan, a qué superior
“responden” y cuándo ingresaron a la tarea pública. Si
esto es así, ¿por qué no se obtiene la información de las
correspondientes áreas de recursos humanos?
9. Informe qué indicadores objetivos se tendrán en
cuenta para analizar la estructura salarial a fin de que
sea “más equilibrada y adecuada a la responsabilidad
de los cargos”. Teniendo en cuenta que durante este año
se han realizado las bajas de categorías de empleados,
informe si esta readecuación de categorías incluye el
descenso hacia una inferior.
10. El programa se va a desarrollar entre el 1° de mayo
y el 30 de diciembre del corriente año. Informe en qué
organismos se está llevando a cabo el programa, qué
tratamiento se le dio y se le va a dar a dicha información.
11. El ministro de Modernización expresó que se
pondrá en práctica el Programa Valores. Informe acerca
de los objetivos y la metodología del programa.
12. Los trabajadores del Estado nacional están siendo
notificados acerca de un censo al cual serán sometidos.
Informe si el censo corresponde al Programa de Análisis
de Dotación de Personal, al Programa Valores o a otro.
13. Especifique el objetivo que tiene el censo.
14. Indique qué información se pretende recabar.
Detalle las preguntas y/o ítems del mismo. ¿Qué tratamiento se le dará a la información de los trabajadores?
15. Indique por qué se realiza un censo / entrevista /
encuesta a los trabajadores cuando las áreas de recursos
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humanos de los organismos cuentan con la información
de los mismos.
16. Especifique quiénes realizarán el censo / entrevista
/ encuesta en cada organismo perteneciente al Poder
Ejecutivo. Indique si se trata de personal perteneciente a
áreas de recursos humanos. En caso de que no pertenezcan
a dichas áreas, informe qué capacitación recibieron para
realizar dicha actividad y quién se las otorgó.
17. Informe qué articulación tendrá el programa con
las áreas de recursos humanos de los organismos en
donde se realice el censo.
18. Informe si se contrataron o prevén contratar
consultoras privadas y/o universidades para recabar la
información y/o para llevar adelante el Programa de
Análisis y Planificación de Dotaciones.
19. El ministro de Modernización manifestó públicamente que, si es necesario, habrá retiros voluntarios,
jubilaciones anticipadas y no renovarán contratos. Sus
declaraciones se parecen más a un gerente de recursos
humanos de una empresa que a un servidor público
nacional. Se siguen generando despidos, no logran adecuar la inflación y se mantienen los tarifazos, entre otras
cuestiones. Informe cómo van a lograr el objetivo de
“pobreza cero”, una de sus tantas promesas de campaña.
20. Informe si existe una previsión respecto a la
cantidad de retiros voluntarios que realizarán para
lograr la “dotación óptima” del personal en el Estado.
21. Si el gobierno induce a retiros voluntarios, debe
prever una erogación del presupuesto nacional. Informe
qué monto se estima para estas situaciones.
22. Informe cuántos trabajadores del Poder Ejecutivo nacional se encuentran según los parámetros
del gobierno nacional en condiciones de ser jubilados
anticipadamente.
23. Informe los objetivos del Programa para tu
Retiro Activo, el cual está destinado a trabajadores en
edad de jubilarse. Cuántos trabajadores asistieron o
asisten al mismo.
24. El Plan de Modernización del Estado tiene entre
sus objetivos incorporar tecnologías de la información
y de las comunicaciones. Informe si se ha realizado la
capacitación para los empleados estatales en el manejo
de las mismas.
25. Informe qué pasará con aquellos empleados que
realizaban una tarea, que hoy se encuentra reemplazada
por un sistema informático.
26. En el mes de septiembre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo “vamos a ser implacables
con los que no trabajan”, estigmatizando nuevamente
al trabajador estatal como cuando se lo tildó de “ñoqui
militante”. ¿El ministro no considera retractarse respecto
a esta ofensiva? Cuando se habla de un empleado que
no trabaja, ¿se tiene en cuenta que la principal responsabilidad es de las autoridades que tienen que generar
estrategias de trabajo y conducción de equipos?
27. El Poder Ejecutivo nacional se refirió a nuevos
concursos para acceder a cargos de planta permanente.
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Informe qué tratamiento se le dio a las plantas concursadas el año pasado.
28. El gobierno nacional manifiesta mediante sus
representantes que quieren lograr un Estado eficiente,
transparente e inclusivo. Informe cómo piensan lograr
esos objetivos teniendo en cuenta que sólo en el primer
semestre de gobierno hubo aproximadamente 150.000
despidos de trabajadores estatales, herramienta fundamental para la consecución de esos objetivos.
29. Indique el número de militantes del PRO que han
ingresado al Estado nacional desde el 10 de diciembre
del año 2015.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M. García Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de septiembre, se hizo público el
Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones,
mediante la publicación en los medios gráficos de un
documento en el que se muestra la planificación del
mismo. Dicho programa pertenece a la Subsecretaría
de Planificación del Empleo Público del Ministerio de
Modernización.
El programa se inscribe en uno de los ejes del Plan
de Modernización del Estado que lleva adelante el
Ministerio de Modernización.
El plan se crea mediante el decreto 434/16, y sus
cinco ejes son: Plan de Tecnología y Gobierno Digital,
Gestión Integral de los Recursos Humanos, Gestión por
Resultados y Compromisos Públicos, Gobierno Abierto
e Innovación Pública y Estrategia País Digital.
El objetivo del programa es “establecer la dotación
óptima de las reparticiones centralizadas del Poder
Ejecutivo nacional y organismos descentralizados”.
Además, según el documento, el programa beneficia la
“transparencia activa”, la “reactivación de concursos
de planta permanente” y el “diseño de una estructura
salarial más equilibrada y adecuada a la responsabilidad de los cargos”.
Entre sus objetivos específicos, se puede mencionar
“adecuar la dotación del personal a las necesidades de
cada organismo”, “analizar y desarrollar indicadores de
carga de trabajo”, “ordenar y redistribuir la dotación interna entre las áreas de trabajo”. Si bien un documento con
una planificación simplificada de un programa de Estado
no da cuenta necesariamente de la intención política que
hay detrás de ese diagrama, con la gran cantidad de pérdidas de fuentes de trabajo que se han generado desde la
gestión del actual gobierno, la publicación del documento
reavivó el fantasma de los despidos en el Estado.
Todo esto fue reforzado por declaraciones del ministro
de Modernización, Andrés Ibarra, en donde afirma que,
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de ser necesario, habrá despidos, jubilaciones y retiros
voluntarios, afirmando a su vez que serán implacables
con quienes no trabajan. De todas maneras, de diciembre
a marzo del corriente año se realizaron 150.000 despidos. Con ello afirmamos una vez más que son impecables dejando a los trabajadores en la calle.
Desde el comienzo de la gestión de la alianza Cambiemos, sus funcionarios de gobierno vienen manifestando
sucesivamente comentarios discriminatorios respecto a
los trabajadores del Estado, incluso al mismo Estado
cuando el presidente Mauricio Macri, durante la presentación del mencionado Plan de Modernización, se refiere
al mismo como “un lugar desordenado, desarticulado,
oscuro, sin información”. Todas estas excusas han servido para cerrar programas que beneficiaban a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad.
La gran mayoría los programas que ya no se encuentran vigentes son los que tenían una intensa actividad
territorial, cuyo objetivo era un Estado presente, inclusivo y accesible, sobre todo para aquella porción de la
sociedad que se encuentra con menores posibilidades
socioeconómicas. Sin lugar a dudas quienes realizaban
esas tareas eran militantes porque creían y creen en un
Estado de todos/as y para todos/as. Porque son tareas
que implican poner el cuerpo en situaciones desfavorables, dejar de lado la comodidad de una oficina para
poder estar al lado de quienes más lo necesitan. No
importa si es una militancia política, social o laboral;
sea cual fuere, las autoridades del gobierno las tildaron
de “ñoquis”, sabiendo la connotación negativa que
tiene esa palabra socialmente.
Esto genera una gran preocupación sabiendo que el
mes de diciembre se vencen los contratos de los empleados de la administración pública nacional. Asimismo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
convocó a un paro nacional el día 29 de septiembre
del corriente año.
Nuestro país está atravesando una crisis socioeconómica por las medidas tomadas por el gobierno actual,
que han generado aumento del desempleo, aumento de
tarifas de los servicios públicos, aumentos de precios
en los alimentos de consumo básico, endeudamiento,
entre otros. Es por eso que es necesario contar con la
información de las medidas que implementa el Poder
Ejecutivo nacional, ya que a pesar de que se vanaglorian de ser los paladines de la transparencia, si no
es por un medio de comunicación que hace pública
determinada medida de gobierno que puede afectar a
miles de trabajadores, la sociedad no se entera de lo que
está pasando, y siguen creyendo en la historia que nos
cuentan de la pesada herencia, herencia que les pesa,
porque sólo fue en favor del pueblo.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– Nancy S. González. – Ruperto E. Godoy.
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– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.724/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dependiente del Ministerio de Comunicaciones
y con respecto a la empresa ARSAT, informe:
a) Cómo afecta a la empresa nacional ARSAT la
autorización oficial que habilita a prestar servicios
en el país a dos satélites extranjeros que compiten en
frecuencias similares con los de ARSAT, en la medida
en que tales autorizaciones seguramente van a impactar
en su ecuación económica, tanto por menores ingresos,
como por el efecto en sus costos operativos debido a la
prolongación en el tiempo de una muy alta capacidad
ociosa.
b) Sobre las razones que motivaron al ENACOM
a omitir, en los considerandos de las resoluciones
por las que se autorizaron los mencionados satélites,
toda mención a la ley 27.208, por la que se aprobó el
Plan Satelital Geoestacionario Argentino, orientado
a consolidar y fortalecer las capacidades de diseño y
fabricación de satélites, a través de la ampliación de
la flota de ARSAT y de la oferta de su plataforma a
terceros operadores, principalmente, de la región, sobre la base de una mejora tecnológica que incremente
su competitividad en el escenario internacional.
c) Si de manera implícita ha permitido el inicio de la
oferta de servicios de Internet de la empresa DirecTV.
com, que no cuenta con autorización para operar, lo
cual afectaría los planes de expansión de la compañía
nacional.
d) Cuáles son las reales posibilidades que tiene la
empresa nacional ARSAT de vender sus servicios a
terceros cuando está perdiendo sus capacidades de
competir internacionalmente por carecer del suficiente sustento en su mercado natural. Al respecto, sería
relevante contar con información sobre cuál es plan
previsto por el ENACOM para el fortalecimiento de
la empresa nacional ARSAT y el desarrollo y consolidación de la base empresarial privada nacional y de
conocimiento, que se ha ido generando alrededor de
ARSAT.
e) Qué consultas previas ha realizado para la adopción de una política de cielos abiertos en materia de
satélites geoestacionarios, particularmente con el sistema científico tecnológico nacional que se relaciona
con este campo estratégico del conocimiento.
f) Si confirma los argumentos brindados a la prensa
escrita por los directivos de ARSAT, como basamento

de la suspensión de la construcción del satélite ARSAT-3. Estos argumentos exhiben como fundamento
la necesidad de que los recursos para dar continuidad
al proyecto del tercer satélite argentino debería ser garantizado con los excedentes por los otros dos satélites
argentinos que ya están operativos. Esta afirmación se
contradice con las autorizaciones otorgadas, en la medida de que éstas tienden a quitarle mercado a nuestra
empresa nacional y, consecuentemente, reducir las
posibilidades de mejorar su escala de producción de
servicios y la percepción de beneficios.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad que el Ministerio de Comunicaciones, a través
del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dependiente de dicho ministerio, informe a la Honorable
Cámara de Senadores sobre cómo afectan a la empresa
ARSAT y su futuro desarrollo las recientes resoluciones
adoptadas por el ENACOM.
El 3 de agosto el Ministerio de Comunicaciones, mediante la resolución 274-E/2016, autorizó a la empresa
New Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a
brindar servicios en el país con el satélite NSS-806
en la posición orbital 47.5° Oeste. Este satélite estaba
autorizado, desde agosto del año 2000, en la posición
40,5° Oeste, donde fue reemplazado por el SES-6, el
cual opera sobre la Argentina, pero sin la autorización
adecuada. En síntesis, y tal como señala el informe
del que se nutre esta fundamentación (Informe del
Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y
Tecnología), esta autorización puede verse como una
ampliación de la capacidad ofrecida por SES sobre la
Argentina más que como una actualización.
En el mencionado informe, se puntualiza que mediante la resolución 320-E/2016 del 16 de agosto, el
Ministerio de Comunicaciones autorizó a operar en la
Argentina al satélite de Eutelsat Américas (ex Satmex)
Eutelsat 113 West A, ubicado en la posición de 113°
Oeste con la capacidad de ofrecer servicios en Banda
Ku y en Banda C.
Asimismo, se destaca que “en los considerandos de
ambas resoluciones no se menciona la ley 27.208 que
aprobó el Plan de Satelital Geoestacionario Argentino
orientado a consolidar y fortalecer las capacidades de
diseño y fabricación de satélites ampliando la flota de
ARSAT y buscando ofrecer la plataforma a terceros
operadores de la región (principalmente) sobre la base
de una mejora tecnológica que incremente la competitividad en el escenario internacional”.
Cabe recordar que, según la citada fuente, la resolución 3.609/1999 de la ex Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, “estableció un régimen de exclusividad
y competencia que busca privilegiar y proteger la capacidad ofrecida por el operador de bandera argentina
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como ocurre en otros países como Brasil y México en
la región. En este marco, la normativa considera la
autorización de nuevos satélites sólo cuando no haya
oferta disponible, se encuentre agotada o tenga precios
abusivos por parte del operador nacional. Esta situación
no es la que actualmente atraviesa la Argentina con ARSAT luego del lanzamiento del satélite ARSAT-2 que
opera en Banda Ku y C. Podría ser el caso de satélites
que operen en Banda Ka, ya que el operador estatal no
tiene oferta de servicios en esta frecuencia y es de gran
importancia para la penetración de la banda ancha en
las zonas menos pobladas”.
Estas medidas, abstractamente fundadas en los
beneficios de una mayor competencia en estos mercados, afectan de manera relevante las capacidades
de crecimiento de la empresa ARSAT y el fortalecimiento del complejo científico-tecnológico satelital
de la Argentina para el desarrollo autónomo nacional
en una industria clave como son las tecnologías de la
información y la comunicación.
En igual sentido, cabe catalogar como un argumento
de poca significación el hecho de que se presenten las
referidas autorizaciones como un acto de reciprocidad,
cuando se trata de una industria con “grandes jugadores”, una feroz pugna por mercados y estados nacionales activos “cuidándoles las espaldas” a sus compañías.
Las autorizaciones mencionadas y la contratación
de la firma de consultoría internacional McKinsey
parecieran estar destinadas a justificar la privatización,
el desmembramiento o la minimización de ARSAT.
En tal sentido, no queda claro si efectivamente una
mayor competencia traerá una disminución de costos
que justifique malbaratar una política de largo plazo de
desarrollo tecnológico, dilapidando así las capacidades
generadas para diseñar y construir satélites, en las que
la Argentina puede acceder a ventajas comparativas
dinámicas.
El know how que ha llegado a adquirir ARSAT no
puede ser tratado con una visión cortoplacista del
negocio privado. ARSAT es un emprendimiento estratégico financiado con fondos de todos los argentinos.
El Estado asumió el 100 % del riesgo que implica un
proyecto de esta magnitud y cuando puede comenzar
a dar réditos se lo restringe, apelando a ventajas para
los consumidores. Si ese hubiera sido el criterio de
los países avanzados tecnológicamente, que tanto se
mencionan como modelo, hoy no estarían en la posición que detentan en un mundo basado en industrias
intensivas en conocimiento.
Todo ello plantea un escenario que, lejos de favorecer el futuro desarrollo de ARSAT, plantea uno
de carácter complejo y poco promisorio para toda la
actividades intensivas en tecnología y conocimiento,
de las cuales la firma nacional es un pilar fundamental.
El presente pedido de informe se complementa con
el realizado por la senadora Silvina M. García Larraburu (número de expediente S.-3.236/16). Acompañada
por los senadores/as: Marcelo J. Fuentes, Beatriz G.
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Mirkin, María I. Pilatti Vergara, Julio C. Catalán Magni, Inés I. Blas y María de los Ángeles Sacnun.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este pedido de informes.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.725/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la pampeana
Ana Luz Pellitero en las pruebas de 100 metros estilo
espalda y en los 50 metros estilo libre en los XV Juegos
Paralímpicos realizados en el mes de septiembre de este
año, en Río de Janeiro, Brasil.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anita Pellitero tiene 19 años y es oriunda de la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Desde
hace un par de años integra el seleccionado argentino
de natación para ciegos y disminuidos visuales, conocidos como “Los delfines”.
En el año 2015, participó de los Juegos Parapanamericanos de Toronto donde obtuvo la medalla de plata.
Este triunfo le dio la posibilidad de competir en los XV
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, representando
a nuestro país en la categoría S12 de natación.
Esta disciplina está presente desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos de Roma, en 1960.
En aquel entonces, sólo compitieron deportistas que
tenían lesión de médula espinal. En 1972, los nadadores con discapacidad visual fueron incluidos por
primera vez en los Juegos Paralímpicos de Heidelberg, Alemania.
Con el tiempo, el deporte fue incorporando un mayor número de clases y, en la actualidad, atletas con
discapacidad física, visual e intelectual participan de
las competencias de natación.
Ana cada día se prepara junto al equipo de alto rendimiento en el natatorio del Club All Boys de Santa Rosa,
donde se mudó hace unos años. Entrena todos los días.
Los lunes, miércoles y viernes sus prácticas son en doble
turno. Por la mañana, desde las 4:00 hs hasta las 6:30 hs,
y a la tarde, desde las 16 hs a las 18 hs.
Con un óptimo nivel deportivo, se trasladó este año
a Río de Janeiro para competir en los XV Juegos Paralímpicos en las pruebas de 100 metros estilo espalda
y en los 50 metros estilo libre en la pileta ubicada en
el Parque Olímpico de Barra da Tijuca. En la primera
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competencia, logró el quinto puesto en la final, obteniendo un diploma olímpico. Tres días más tarde, cerró
su primera participación en los juegos, con un décimo
puesto en los 50 metros estilo libre.
Estos logros se suman a los obtenidos en los últimos
años: medalla plateada en el Panamericano Juvenil en
100 metros y 50 metros libres; medalla plateada en 100
metros espalda y medalla de bronce en los 400 metros
libres; medalla plateada en el Sudamericano de Medellín 2014 en 100 metros espalda, 100 metros pecho, y
en 50 metros, 100 metros y 400 metros libres; sexto
puesto en el Mundial de Glasgow (Escocia) en 100
metros espalda; además de su actuación en Toronto,
entre otras.
Anita es un ejemplo de esfuerzo para todos nuestros
jóvenes que sueñan con participar de competencias
de alto rendimiento en nuestro país. Por ella y por
nuestra delegación en los juegos paralímpicos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.726/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Travesía en reclamo por el
río Atuel”, regata organizada en septiembre de este año
por un grupo de remeros de la ciudad de Santa Rosa
con el fin de visibilizar el reclamo pampeano por la
afectación, aguas arriba, de dicho curso de agua.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay pocas causas que logran aunar a todo pueblo
dejando de lado cualquier diferencia, haciéndose
transversal a las generaciones, partidos políticos u
organizaciones no gubernamentales. La lucha de los
pampeanos por el río Atuel es una de ellas.
No es una lucha nueva, llevamos más de seis décadas
reclamando a Mendoza y a cualquiera que se exprese en
contra del derecho humano al agua que nos fue negado.
Hasta 1917 el Atuel entraba a La Pampa por tres
brazos principales y dos secundarios. Ellos eran el
Atuel, el arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el
más extenso, que recorría 270 kilómetros en territorio
pampeano). Ese año, Mendoza comenzó a cambiar el
caudal natural del río, perdiendo así el brazo principal
del Atuel. En la década del 30, se avanzó en el corte del
brazo Butaló y, en la década del 40, con la construcción
del dique El Nihuil en Mendoza, se embalsó el río e
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interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda,
que era el último que nos quedaba.
La represa se construyó sin tomar medidas preventivas para evitar el grave impacto que tuvo en la población de La Pampa, donde 30.000 kilómetros cuadrados
se vieron afectados por la desaparición del humedal y
una pérdida significativa de una fuente de agua potable,
afectando la agricultura y la ganadería de la región.
Desde entonces y más allá de las acciones legales
y políticas que se han desarrollado, la sociedad pampeana ha realizado múltiples acciones a fin de difundir
nuestro reclamo.
En esta oportunidad, un grupo de 18 remeros santarroseños realizaron en canoas y kayacs una travesía
de más de 70 kilómetros con el objetivo de visibilizar,
uniendo deporte y recreación, el histórico reclamo de
La Pampa por el río Atuel.
La iniciativa, que cumplieron en dos etapas, alcanzó
73 kilómetros. La primera se largó el sábado 10 de septiembre a las 9 de la mañana desde el puente ubicado
en la ruta provincial 19, en cercanía de Limay Mahuida
(La Pampa) y hasta un campamento instalado a unos
43 kilómetros. La segunda etapa, en tanto, continuó el
domingo hasta La Reforma (La Pampa).
Las formas que asume la lucha son variadas y los
apoyos recibidos son muchos. Ejemplo de ello es que
en el mes de julio pasado, dos relatores del área de
derechos humanos de las Naciones Unidas le solicitaron al gobierno nacional una solución definitiva al
conflicto interprovincial del río Atuel, que garantice
el acceso equitativo al agua y respete los derechos
humanos de las miles de personas afectadas desde hace
seis décadas. Asimismo, exhortaron a los gobiernos de
las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con
el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que reconoce la interprovincialidad del río
Atuel y las insta a que regulen la utilización del agua
de forma compartida, garantizando un caudal mínimo
en el tramo inferior del río.
Según uno de los relatores, el principio de nodiscriminación e igualdad es una piedra angular de los
derechos humanos, pues abarca tanto la prohibición de
la discriminación como la obligación de los estados a
esforzarse por lograr la igualdad en la prestación de
servicios de agua y de saneamiento.
Asimismo, la relatora especial de la ONU sobre el
derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó que
“la situación contradice rotundamente la obligación
del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho
humano a una alimentación adecuada”. La falta de agua
ha contribuido a la salinización del agua restante, lo
que ha provocado escasez de forraje para el ganado,
la muerte de animales, así como la degradación del
suelo, que tiene efectos negativos en la agricultura,
provocando un éxodo poblacional casi total de la zona.
Acompañando a todo pampeano o pampeana que
levante la bandera “El Atuel también es pampeano”,
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solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑3.727/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, arbitre los medios
necesarios para que en la página de inicio del sitio web
del ministerio se exhiba el botón y/o solapa de acceso
al “Protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del embarazo”,
permitiendo un ingreso rápido y sencillo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días, ha circulado la información
de que en la página web del Ministerio de Salud de
la Nación (www.msal.gob.ar) no estaba disponible el
enlace para descargar el “Protocolo para la atención
integral de las personas con derecho a la interrupción
legal del embarazo”.
A partir de la viralización de la información por
parte de las organizaciones de mujeres desde Facebook,
Twitter y algunos portales, ha vuelto a funcionar el
enlace para acceder al mencionado protocolo.1109
Más allá de lo antes mencionado, estos inconvenientes
han ocasionado que seamos muchas y muchos los que
visitemos la página web del ministerio, y comprobamos
que es casi imposible encontrar la información si no
contamos con el enlace apropiado. Cuando se accede
al buscador de la página, ninguna de las palabras claves
permite el acceso: “protocolo”, “ILE”, “interrupción”,
“embarazo” arrojan siempre sin resultado exitoso.
Este protocolo está vigente desde el año 2015. En
él, el Ministerio de Salud no sólo actualiza su guía
(2010) sobre atención de los abortos no punibles, sino
que recoge los lineamientos del fallo “F. A. L.” de la
Corte Suprema, que aclara los alcances del artículo 86
del Código Penal, y establece cómo se debe proceder
para garantizar los abortos no punibles.
Además de reproducir los estándares de calidad de
atención que fijó la Corte Suprema, el protocolo actualizado avanza para cubrir ciertos vacíos legales que se
generaron a partir de la sentencia del máximo tribunal.
Por ejemplo, la objeción de conciencia, que se presenta
1 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/
0000000875cnt-Protocolo%20ILE%20Web.pdf
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en muchas jurisdicciones como una herramienta que
quita prácticamente de la oferta sanitaria el aborto legal,
está en la guía limitada expresamente para aquellos casos
en que ha sido autorizado por la institución médica y
subordinado siempre a que no afecte la disponibilidad
material de la práctica.
Otro aspecto muy importante es que considera “el
dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con
la pérdida de la integridad personal y la autoestima”, es
decir, la salud mental, como afectación de la salud de la
persona embarazada, y causal para solicitar un aborto
no punible. En ese sentido, la guía aclara que el peligro
debe ser sólo potencial para justificar una interrupción
legal de embarazo. Prevé también la intervención de
profesionales del área de salud mental para esos casos.
En sus primeras páginas, el protocolo sostiene que
“la interrupción del embarazo es un procedimiento
sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. En los países donde
el aborto está permitido por la ley y el personal de salud
está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa
de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0
muertes por cada 100.000 abortos; en esas regiones,
inclusive, la mortalidad relacionada con el embarazo
es significativamente más alta: 9,0 muertes por cada
100.000 nacidos vivos (IPAS, 2010)”.
También sostiene que “la penalización del aborto que
rige en numerosos países, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos
seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y
la salud de las mujeres”.
Velando por el derecho al acceso a la información
que tienen mujeres, niñas y adolescentes, en cuanto
a la posibilidad de acceder a la interrupción legal del
embarazo (ILE) cuando ésta se encuadre en las causales
previstas por el sistema normativo del país, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.728/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo final de paz alcanzado
entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC-EP), anunciado el pasado 24 de agosto en La
Habana, República de Cuba, y que será revalidado con
la firma de las partes el 26 de septiembre en la ciudad
de Cartagena de Indias, República de Colombia.
Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar satisfacción
por el Acuerdo Final de Paz alcanzado entre el gobierno
nacional colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP),
anunciado el pasado 24 de agosto en La Habana, República de Cuba, que pone fin a más de cinco décadas
de enfrentamiento armado en territorio sudamericano.
El acuerdo, que no sólo tiene como objetivo la
terminación del conflicto bélico sino también la construcción de una paz estable y duradera, será firmado el
26 de septiembre en la ciudad colombiana de Cartagena
de Indias, y deberá ser ratificado o rechazado por el
pueblo de aquel país en un referéndum a realizarse el
2 de octubre.
Al mismo tiempo, es destacable el respaldo que
brindó la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) al acuerdo en cuestión, cuya copia fue entregada por el presidente colombiano Juan Manuel
Santos el pasado 21 de septiembre ante el Consejo de
Seguridad de esta organización internacional, y que
fuera ratificado ante la asamblea por el presidente
Santos el mismo día.
De esta manera, culmina un enfrentamiento armado
que mantuvo en vilo a la población de Colombia durante 52 años, y en el que se perdieron muchas vidas
inocentes.
Tal como expresó Santos en la Asamblea General
de la ONU, este acuerdo no sólo es una buena noticia
para el pueblo colombiano, sino también para América
Latina en su conjunto, que a partir de ahora será una
zona pacífica y un ejemplo a la hora de buscar la paz y
estabilidad en todo el mundo.
Se estima que 220 mil personas murieron a lo largo
de este conflicto, y que más de seis millones de individuos se vieron afectados de una u otra forma. Por tales
razones, los más de tres años y nueve meses de negociaciones abiertas, sumados a los dos años de conversaciones secretas, según lo indicado por el presidente
Santos, dieron sus frutos y lograron un documento de
gran valor para toda la humanidad.
En este marco, cabe destacar los puntos más sobresalientes de la negociación entre el gobierno de Colombia
y las FARC-EP, entre los que se encuentran temas clave
como la inserción de los integrantes de estas fuerzas a
la vida política y democrática colombiana, una reforma agraria que busque beneficiar a los sectores más
vulnerables de la sociedad, la lucha conjunta contra
el narcotráfico, y la resolución pacífica y jurídica de
los crímenes que se hayan cometido para resarcir a
las víctimas.
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad,
entiendo necesario declarar beneplácito por este acuerdo
de paz alcanzado entre las partes involucradas, convirtiéndose en modelo a futuro de cara a los conflictos
armados que perduran en otras regiones del mundo.
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Por estos motivos, solicito el acompañamiento de
mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.729/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Créase el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina y de la
Marina Mercante Nacional, que se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que se dicten en consecuencia.
Art. 2° – Serán objetivos de la presente ley:
a) El desarrollo y crecimiento sustentable de la
industria naval argentina y de la flota mercante
nacional;
b) La promoción de la tecnología e ingeniería
naval argentina;
c) La formación y la capacitación de los trabajadores de la industria naval;
d) La generación de nuevas fuentes de trabajo
asegurando el empleo de las tripulaciones
argentinas, del personal de la industria naval y
actividades conexas;
e) La consolidación del cabotaje nacional, tráficos
bilaterales y multilaterales comprendidos en
acuerdos suscriptos por la República Argentina;
f) El incremento de la participación de la flota
mercante argentina en los fletes generados
por el cabotaje nacional, tráficos bilaterales
y multilaterales comprendidos en acuerdos
suscriptos por la República Argentina y tráficos
internacionales.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Dictar las normas de adecuación para la implementación de la presente ley;
b) Tener bajo su cargo el Registro de los Armadores Nacionales;
c) Los contratos de locación a casco desnudo, la
emisión de los certificados autorizantes;
d) El Registro de los Astilleros y Talleres Navales
Nacionales.
Art. 5° – Quedan excluidos del presente régimen:
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a) Los buques públicos;
b) Los buques militares y de policía;
c) Los destinados a las actividades de juegos de
azar;
d) Los buques dedicados a actividades deportivas
y de recreación sin fines comerciales.
Capítulo II
Dirección Nacional de Industria Naval
Art. 6° – Créase la Dirección Nacional de Industria
Naval, que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la
Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio
de Transporte, que tendrá la misión de coordinar las
políticas para el desarrollo de los astilleros y talleres
navales nacionales, procurando la producción de bienes
industriales y estudios navales nacionales.
Art. 7° – Incorpórese al Nomenclador de Funciones
Ejecutivas en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de
Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte, el
cargo de director nacional de la Dirección Nacional de
Industria Naval con Función Ejecutiva II del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por
el decreto 2.098 del 5 de diciembre de 2008.
Capítulo III
Astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería
naval nacionales
Art. 8° – Créase el Registro de Astilleros, Talleres
Navales y Estudios de Ingeniería Naval Nacionales
que estará a cargo de la autoridad de aplicación, donde
deberán inscribirse los astilleros públicos y privados,
talleres navales y estudios de ingeniería naval, que
quieran gozar de los beneficios establecidos en el
presente régimen.
Art. 9° – A los efectos de la presente norma, entiéndase por astilleros públicos y privados, talleres navales
y estudios de ingeniería naval nacionales, a aquellas
empresas dedicadas a la construcción, reconstrucción,
transformación, reparación de buques y artefactos
navales, la producción de bienes complementarios,
proyecto, dirección de obra y/o representación técnica,
que además de los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes que regulan esa actividad, se ajusten a
las siguientes condiciones:
a) Si se trata de personas físicas, que sean de
nacionalidad argentina; tengan su domicilio
real en la República Argentina y acrediten estar
debidamente inscriptas como comerciantes
ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
b) Si se trata de personas jurídicas, que acrediten
encontrarse debidamente constituidas en el
país e inscriptas en el Registro Público de
Comercio;
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c) Demás organizaciones empresariales donde el
Estado nacional y/o provincial y/o municipal
tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias;
d) Encontrarse debidamente registrados en la
Secretaría de Industria del Ministerio de
Producción como tales y habilitados ante la
Prefectura Naval Argentina;
e) Para los profesionales de la ingeniería y especialidades afines, que se encuentren debidamente inscritos y habilitados en el Consejo
Profesional de Ingeniería Naval.
Capítulo IV
Industria naval
Art. 10. – La importación definitiva para consumo
de insumos, partes, piezas y componentes, todos ellos
nuevos, sin uso, destinados a la construcción, reconstrucción, transformación y reparación en el país de
buques y artefactos navales, incluidos a estos efectos
también los mencionados en el artículo 5°, incisos a),
b), y c) del presente régimen, será gravada con el arancel externo común (AEC) determinado en el ámbito
del Mercosur.
Ante la falta de disponibilidad de dichas mercaderías
en tiempo razonable, la autoridad de aplicación podrá
autorizar la importación extrazona con el mismo tratamiento arancelario intramercosur.
La autoridad de aplicación también analizará las
importaciones que se realicen y podrá perfeccionar el
sistema cada dos (2) años, a contar desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente norma.
Art. 11. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) procederá a la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), en un plazo no mayor de
ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de
la fecha del despacho a plaza de las mercaderías individualizadas en el artículo 10, o de la presentación de
la correspondiente solicitud de devolución, en caso de
que las mismas sean adquiridas en el mercado interno.
Art. 12. – Los trabajos de modificación, transformación, reconstrucción y reparación, incluidos en
las renovaciones de los certificados de clasificación y
aquellos otros que se deban efectuar, fuera de la condición señalada, en los buques de bandera argentina y
los de bandera extranjera locados a casco desnudo con
tratamiento de bandera nacional, deberán ser realizados
en astilleros y talleres navales nacionales, con dirección de obra y proyecto de ingeniería nacional, todo
dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de
sus instalaciones y de profesionales. La autoridad de
aplicación podrá eximir de esta obligación cuando se
acredite fehacientemente la imposibilidad de realizar
los trabajos en astilleros y talleres navales nacionales.
Art. 13. – Constitúyase el Fondo Fiduciario Público
denominado Fondo para el Desarrollo de la Industria
Naval Nacional (FODINN), cuyo objeto es la incorpo-
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ración de infraestructura, equipamiento y tecnología en
los astilleros y talleres navales nacionales, encuadrados
en el artículo 24 de la presente norma, y la prefinanciación por parte de los mismos, de la construcción de
buques y artefactos navales, incluidos a estos efectos
también los establecidos en el artículo 5° incisos a),
b) y c) del presente, y demás bienes complementarios
producidos en astilleros de nuestro país generando
empleo industrial calificado para el desarrollo económico y social.
A los efectos de los créditos de prefinanciación para
la construcción de buques, se aceptarán como garantías,
entre otras, la hipoteca naval del buque en construcción
debidamente registrada en la Prefectura Naval Argentina y el sistema de garantías de cumplimiento previsto
en la Ley de Obras Públicas, 13.064, y modificatorias.
Art. 14. – A los efectos de la presente norma, los
siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
a) Fiduciante: es el Estado nacional en cuanto
transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario con el destino
exclusivo e irrevocable al cumplimiento de la
presente norma y del contrato de fideicomiso
respectivo;
b) Fiduciario: es el Banco de la Nación Argentina
a través de Nación Fideicomisos Sociedad
Anónima, como administrador de los bienes
que se transfieren en fideicomiso con el destino
exclusivo e irrevocable que se establece en la
presente norma, cuya función será administrar
los recursos del fideicomiso de conformidad
con las pautas establecidas en el contrato de
fideicomiso y las instrucciones dispuestas por
el Comité Ejecutivo del Fideicomiso y/o quien
este designe en su reemplazo;
c) Comité Ejecutivo del Fideicomiso: es el
encargado de fijar las condiciones, impartir
instrucciones y/o autorizar en forma previa las
actividades a cargo del fiduciario y efectuar su
seguimiento;
d) Beneficiario: es el fiduciante, en los términos
establecidos en el contrato respectivo u otros
que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 15. – El Comité Ejecutivo estará integrado por
un representante de los siguientes ministerios, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio
de Transporte, Ministerio de Producción, Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y
el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la
Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de
Transporte.
Art. 16. – El fondo tendrá una duración de quince
(15) años, contados desde la fecha de su constitución
mediante la celebración del correspondiente contrato de
fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien
designe el Comité Ejecutivo.
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Art. 17. – El patrimonio del fondo estará constituido
por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que
ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están
afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice.
Dichos bienes son los siguientes:
a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional
que le asigne el Estado nacional;
b) El cincuenta por ciento (50 %) de los aranceles
de importación correspondientes a las destinaciones definitivas de importación para consumo de mercaderías comprendidas en el capítulo
89 del nomenclador común del Mercosur;
c) El cinco por ciento (5 %) de los aranceles de
importación correspondientes a las destinaciones definitivas de importación para consumo de
mercaderías no comprendidas en el capítulo 89
del nomenclador común del Mercosur, exceptuadas las comprendidas en el artículo 10, de
la presente ley;
d) Los fondos originados por el incremento de un
uno por ciento (1 %) en la tasa de interés que
establezca Nación Leasing S.A. a ser aplicada
al armador nacional en los contratos de leasing
naval;
e) Los ingresos obtenidos por emisión de valores
fiduciarios de deuda que emita el fiduciario,
con el aval del Tesoro nacional y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto
respectivo;
f) El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
g) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinadas
al fondo.
Art. 18. – Los bienes fideicomitidos se destinarán:
a) A la adquisición de bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para los
astilleros, talleres navales nacionales y estudios
de ingeniería naval argentinos encuadrados en
el artículo 24 de la presente norma;
b) La construcción, transformación y reconstrucción de buques y artefactos navales inscritos
o a ser inscritos en el Registro Nacional de
Buques y demás bienes complementarios
producidos en astilleros nacionales, dando
prioridad al otorgamiento de créditos a aquéllos
con proyecto técnico argentino y con mayor
participación de equipos y materiales de origen
nacional;
c) Otros destinos relacionados con la construcción naval que determine el Comité Ejecutivo.
Art. 19. – Exímase al fondo y al fiduciario, en sus
operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos,
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tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse
en el futuro.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la eximición de todos los
tributos aplicables en su jurisdicción en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través
de la reasignación de partidas del presupuesto nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto
mediante la presente norma.
Art. 21. – Facúltese a la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas y a la Secretaría de Gestión de Transporte a aprobar conjuntamente el Contrato
de Fideicomiso, dentro de los veinte (20) días de la
publicación de la presente norma en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Facúltese al titular de la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y/o a quien
éste designe en su reemplazo, a suscribir el Contrato
de Fideicomiso con el Fiduciario.
Art. 23. – El Comité Ejecutivo dictará su propio
reglamento interno de funcionamiento y creará un
Comité Asesor dentro de los treinta (30) días de la
publicación de la presente norma en el Boletín Oficial.
Este comité asesor tendrá la función de evaluar,
asesorar y realizar el seguimiento de los proyectos
presentados, estará integrado por:
a) Un representante por las cámaras empresariales
de la industria naval;
b) Un representante por las cámaras empresariales
de la actividad naviera;
c) Un representante por los sindicatos de la industria naval;
d) Un representante por los sindicatos de la actividad naviera;
e) Un representante por las entidades profesionales y/o académicas del sector;
f) Un representante por las cámaras de cargadores.
Art. 24. – Para acceder al Fondo para el Desarrollo
de la Industria Naval Nacional (FODINN) los astilleros
públicos y privados y talleres navales nacionales deberán acreditar estar inscritos en el registro mencionado
en el artículo 8° de la presente norma.
Capítulo V
Régimen de navegación
Art. 25. – Otórgase el tratamiento de bandera nacional, a todos los efectos de la navegación, comunicación
y comercio de cabotaje e internacional, a los buques
y artefactos navales de bandera extranjera locados a
casco desnudo, bajo el régimen de contratación por
armadores nacionales, que se sujeten a las condiciones,
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plazos y características que se instituye en la presente
ley.
Art. 26. – Los buques y artefactos navales que desarrollen navegación de cabotaje nacional estarán sujetos
a lo establecido por el decreto ley 19.492 del 25 de
julio de 1944, ratificado por ley 12.980 y modificado
por ley 26.778.
Los buques y artefactos navales de bandera extranjera locados a casco desnudo por armadores nacionales
deberán obtener tratamiento de bandera nacional para
quedar comprendidos dentro del régimen de la citada
norma.
Art. 27. – Para participar en los tráficos bilaterales
o multilaterales comprendidos en acuerdos suscriptos
por la República Argentina o que a futuro se celebren,
todos los armadores nacionales deberán solicitar ante
la autoridad de aplicación su inclusión como armadores
autorizados en dichos tráficos.
Art. 28. – Todos los armadores podrán afectar buques o artefactos navales propios, locados o fletados,
sin límite de tonelaje, a los tráficos internacionales no
alcanzados por acuerdos bilaterales o multilaterales
suscriptos por la República Argentina.
Art. 29. – El transporte fluvial, marítimo interjurisdiccional nacional e internacional de pasajeros, equipaje
acompañado y no acompañado, será autorizado previamente y fiscalizado por la autoridad competente. Las frecuencias, horarios y tarifas de los servicios de transporte
aludidos deberán ser registrados previo a su aplicación,
pudiendo dicha autoridad intervenir en la fijación de los
mismos, cuando, a su criterio, resulte necesario garantizar el normal funcionamiento de la actividad.
Art. 30. – Las cargas originadas o destinadas a los organismos del Estado nacional, provincial o municipal,
o sociedades del Estado, o empresas mixtas públicas
y privadas con mayoría de capital estatal, que reciban
alguna forma de aporte o aval del Estado nacional o
provincial deberán ser transportadas por buques y artefactos navales de bandera argentina o con tratamiento
de bandera nacional. Acreditándose falta de bodega
argentina, la autoridad de aplicación podrá autorizar
el transporte en embarcaciones de bandera extranjera.
Art. 31. – Conforme las previsiones de la sección VI,
capítulo V de la ley 22.415, quedan exentas del impuesto
sobre combustibles líquidos y gas natural, ley 23.966, e
impuesto sobre la transferencia de gasoil, ley 26.028, las
transferencias de productos gravados cuando estén destinadas a rancho de buques y artefactos navales afectados
a los tráficos del cabotaje fluvial, marítimo nacional e
internacional y aquellos combustibles utilizados durante
las pruebas de buques y artefactos navales en período de
construcción y/o reparación.
Art. 32. – Ratifícase la vigencia de los artículos 142
y 143 de la ley 20.094, respecto de las cuales será autoridad competente la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables dependiente de la Secretaría de Gestión de
Transporte del Ministerio de Transporte, con excepción
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de la dotación mínima de seguridad de la navegación,
que es competencia de la Prefectura Naval Argentina.
Capítulo VI
Armadores nacionales
Art. 33. – Créase el Registro de Armadores Nacionales que estará a cargo de la autoridad de aplicación,
donde deberán inscribirse los armadores que quieran gozar de los beneficios establecidos en la presente norma.
Art. 34. – Entiéndase por armadores nacionales
a aquellos armadores que además de los requisitos
exigidos por las disposiciones vigentes que regulan
esa actividad, se ajusten a las siguientes condiciones:
a) Si se trata de personas físicas, que sean de nacionalidad argentina, tengan su domicilio real en
la República Argentina y acrediten estar debidamente inscritos como comerciantes ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
b) Si se trata de personas jurídicas, que acrediten
encontrarse debidamente constituidas en el país
e inscriptas en el Registro Público de Comercio;
c) Registrar bajo su propiedad, como mínimo un (1)
buque o artefacto naval de bandera argentina, en
actividad, que realice una operación de transporte
o servicio mensualmente como mínimo, con
los certificados actualizados, o estar inscritos
como armadores argentinos ante la Prefectura
Naval Argentina dependiente del Ministerio de
Seguridad y acreditar encontrarse operando,
mediante contrato de locación a casco desnudo,
como mínimo un (1) buque o artefacto naval con
bandera argentina, en actividad, que realice una
operación de transporte o servicio mensualmente
como mínimo, con los certificados actualizados,
o acreditar tener una orden de construcción de al
menos un buque o artefacto naval en astilleros
nacionales, para ser incorporado al Registro
Nacional de Buques. En este último caso, los
beneficios de la presente norma se otorgarán por
el plazo establecido en último párrafo del artículo
43, de la presente ley. En el caso de encontrarse
operando un buque locado a casco desnudo de
bandera argentina en actividad, que realice una
operación de transporte o servicio mensualmente
como mínimo, con los certificados actualizados,
los beneficios de la presente norma se otorgarán
por el plazo del contrato de locación y durante
dicho período el propietario del buque o artefacto
naval no podrá computar el buque locado a los
efectos del presente.
Capítulo VII
Flota mercante argentina
Art. 35. – La flota mercante argentina se integrará
con los siguientes buques y artefactos navales:
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a) Inscritos en el Registro Nacional de Buques
dependiente de la Prefectura Naval Argentina;
b) Construidos y que se construyan en astilleros
argentinos y se inscriban en el Registro Nacional de Buques dependiente de la Prefectura
Naval Argentina;
c) Que se importen nuevos, sin uso, construidos en astilleros extranjeros para la bandera
argentina, en los términos reglamentados en
el Reginave, bajo la modalidad aduanera de
destinación de importación definitiva para
consumo, conforme la normativa de aplicación
en el Mercosur;
d) Que se importen usados, bajo la modalidad
aduanera de destinación de importación definitiva para consumo, en los términos de la
sección segunda del presente capítulo; y
e) De bandera extranjera locados a casco desnudo
en los términos de la sección tercera del presente capítulo.
Art. 36. – Los buques y artefactos navales que a
continuación, con carácter taxativo se indican y que
por sus características y la capacidad actual de la
industria naval nacional, puedan ser construidos en el
país, quedan excluidos de los beneficios otorgados por
el artículo 25 de la presente norma, con las excepciones
previstas en la sección tercera del presente capítulo:
a) Los destinados al transporte de pasajeros,
vehículos y cargas, con capacidad marítima,
fluvial o lacustre, con un tonelaje inferior a
cinco mil toneladas (5.000 TRB);
b) Los destinados al transporte de cargas, sin
propulsión propia, cualesquiera sean su tipo,
porte y características;
c) Los remolcadores destinados al remolque y/o
maniobras portuarias, cualquiera sea su potencia;
d) Los remolcadores de empuje y las embarcaciones de apoyo y asistencia para los tráficos marítimos y fluviales cualquiera sea su potencia;
e) Los destinados a actividades técnicas, científicas y/o de investigación, cualesquiera sean su
porte y características, con capacidad operativa
marítima, fluvial y/o lacustre;
f) Las dragas a cangilones, las de corte y de
succión, cualesquiera sean sus características;
g) Los pontones, plataformas, boyas, monoboyas,
diques flotantes y artefactos navales y auxiliares de ayuda a la navegación, tareas de construcción y obras portuarias y vías navegables;
h) Los destinados a tareas de exploración y
explotación de hidrocarburos costa afuera y
las embarcaciones de apoyo y asistencia para
dichas tareas;
i) Los buques dedicados a la extracción de arena
y/o canto rodado;
j) Los buques destinados a la pesca (ley 24.922).
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La autoridad de aplicación, sobre la base del desarrollo industrial naval, podrá revisar y ampliar o modificar
las exclusiones arriba individualizadas cada tres (3) años.
Asimismo, las embarcaciones comprendidas en los
incisos a), b), c), d), e), f), g), i) y j), precedentes que
se incorporen al Registro Nacional de Buques a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma,
deberán ser construidas en astilleros nacionales.
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Sección I

importación definitiva para consumo, con un derecho de
importación igual al catorce por ciento (14 %), ya sea que
el buque o artefacto naval en cuestión provenga del mercado intrazona o extrazona del Mercosur. Este beneficio
caducará de pleno derecho al cumplirse un (1) año de la
entrada en vigencia de la presente norma.
Art. 42. – Las importaciones referidas en los artículos
40 y 41 de la presente ley estarán exentas del pago de
los impuestos al valor agregado y anticipo de ganancias.

Buques importados nuevos, sin uso

Sección III

Art. 37. – La importación definitiva para consumo
de buques nuevos, sin uso, será gravado con el arancel
externo común (AEC) determinado en el ámbito del
Mercosur.
Art. 38. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) procederá a integrar al Fondo para el
Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN),
constituido en el artículo 13 de la presente norma, el
impuesto al valor agregado (IVA) en un plazo no mayor
de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir
de la fecha del despacho a plaza, de los buques nuevos,
sin uso, que se importen.

Buques y artefactos navales de bandera extranjera
locados a casco desnudo

Sección II

Buques importados con uso
Art. 39. – Los beneficios arancelarios establecidos en
la presente sección son de aplicación a las posiciones
arancelarias 8901.20.00; 8901.30.00; y 8901.90.00 de
la nomenclatura común del Mercosur (NCM).
A tales efectos, los buques usados allí contemplados
deberán poseer aptitud certificada para navegación
marítima y un tonelaje de registro bruto internacional
(TRB) igual o superior a cinco mil (5.000).
La autoridad de aplicación, sobre la base del desarrollo de la industria naval, cada tres (3) años podrá
revisar, ampliar o modificar las posiciones arancelarias,
así como también el límite del tonelaje de registro bruto
internacional (TRB) establecido en el párrafo anterior.
Art. 40. – La importación en forma definitiva para
consumo de los buques usados individualizados en las
posiciones arancelarias establecidas en el artículo 39
de la presente norma y de hasta diez (10) años de antigüedad, contados a partir del año de construcción, será
gravada con un derecho de importación igual al catorce
por ciento (14 %), ya sea que el buque en cuestión provenga del mercado intrazona o extrazona del Mercosur.
En todos los casos, a los efectos de certificar la valuación, la Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) requerirá un dictamen a una terna de profesionales del Consejo Profesional de Ingeniería Naval.
Art. 41. – Los buques y artefactos navales que a la
fecha del presente dispongan de tratamiento de bandera
argentina en los términos del decreto 1.010/04 y del decreto 1.022/06 y sus normas complementarias, podrán ser
importados bajo la modalidad aduanera de destinación de

Art. 43. – La capacidad de locación a casco desnudo
de los armadores nacionales será igual al ciento por
ciento (100 %) del tonelaje, capacidad de bodega o
potencia de propulsión de sus buques y/o artefactos
navales en actividad.
La capacidad de locación a casco desnudo de los
armadores nacionales será igual al doscientos por
ciento (200 %) del tonelaje, capacidad de bodega o
potencia de propulsión de las unidades que posean
en construcción, reconstrucción o transformación en
astilleros nacionales, para ser incorporados al Registro
Nacional de Buques.
El tratamiento de bandera nacional se otorgará por
el plazo contractual de construcción, reconstrucción o
transformación y hasta un máximo de treinta (30) meses, contados a partir del inicio de obra de construcción
o reconstrucción, siempre y cuando se compruebe por
parte de la autoridad de aplicación, en forma fehaciente
y periódica, el avance efectivo de la obra conforme el
plan de trabajos de la construcción, reconstrucción o
transformación contratada.
Art. 44. – La capacidad de locación a casco desnudo
de los armadores nacionales será igual al doscientos
por ciento (200 %) del tonelaje, capacidad de bodega
o potencia de propulsión de las unidades construidas
en astilleros nacionales a partir del año 1991 y hasta
la fecha de entrada en vigencia de la presente norma,
siempre que las mismas hayan sido matriculadas en
dicho período y se encuentren en actividad enarbolando
el pabellón nacional.
Art. 45. – Los armadores nacionales, para solicitar
tratamiento de bandera argentina de los buques y artefactos navales extranjeros locados a casco desnudo,
deberán acreditar:
a) Tener un contrato de locación a casco desnudo de
un buque o artefacto naval, cuya duración no sea
inferior a un (1) año ni superior a tres (3) años;
b) Que el buque o artefacto naval objeto de la
locación a casco desnudo no tenga, al momento
de la fecha de entrega (delivery) de la unidad,
una antigüedad mayor a los diez (10) años,
contados a partir del año de su construcción;
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c) Que el buque o artefacto naval locado a casco
desnudo, tenga vigente los certificados exigidos por la Prefectura Naval Argentina.
Art. 46. – El tratamiento de bandera nacional a que
se refiere el artículo 45 de la presente ley será otorgado
por el plazo del contrato, con un mínimo de un (1) año
y un máximo de tres (3) años corridos, contados a partir
de la fecha de la autorización y en concordancia con el
período contractual.
Art. 47. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera locados a casco desnudo y/o que ingresen al
país a los efectos de realizar tareas de mantenimiento,
reparación y/o transformación en astilleros argentinos,
estarán sometidos al régimen del artículo 466 de la ley
22.415. Exclúyase del anexo del decreto 1.330/2004
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones. Mercaderías con perfeccionamiento industrial): las posiciones
arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur
(NCM) correspondientes al capítulo 89, “Barcos y
demás estructuras flotantes”.
Art. 48. – Los armadores nacionales que tengan en ejecución orden de construcción o reconstrucción de buques
en astilleros nacionales de las características señaladas en
el artículo 36, incisos a), c), d), en lo que se refiere únicamente a remolcadores de empuje, e) y h), podrán locar a
casco desnudo y solicitar tratamiento de bandera nacional
de embarcaciones de similares características hasta un
límite de doscientos por ciento (200 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de propulsión de las que se
encuentran en proceso de construcción o reconstrucción.
El tratamiento de bandera nacional se otorgará por el plazo
contractual de construcción o reconstrucción y hasta un
máximo de treinta (30) meses, contados a partir del inicio
de obra de construcción o reconstrucción, siempre y cuando se compruebe por parte de la autoridad de aplicación,
en forma fehaciente y periódica el avance efectivo de la
obra conforme el plan de trabajos de la construcción o
reconstrucción contratada.
Art. 49. – Los armadores nacionales que disponiendo
de buques marítimos y/o fluviales para embarcar, por
unidad, un mínimo de doce (12) alumnos provenientes
de las escuelas nacionales de la marina mercante y de
universidades nacionales que estén cursando carreras de
ingeniería naval, contando con las comodidades y el equipamiento adecuado para efectuar prácticas profesionales,
que efectivamente embarquen esa cantidad de alumnos,
podrán locar a casco desnudo y solicitar tratamiento de
bandera nacional de embarcaciones de similares características hasta un límite de doscientos por ciento (200 %)
del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de propulsión de esa unidad, durante el lapso que mantengan el
ofrecimiento de embarco de esa cantidad de alumnos.
Capítulo VIII
Leasing naval y formación del personal
Art. 50. – El presupuesto nacional anualmente deberá destinar el cero coma ciento veinticinco por ciento
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(0,125 %) del mismo al sistema de leasing naval a ser
implementado por la autoridad de aplicación a través
del Banco de la Nación Argentina y administrado por
Nación Leasing Sociedad Anónima y/o entidades habilitadas a tal efecto.
Art. 51. – Los armadores nacionales inscritos en el
registro mencionado en el artículo 33 podrán acceder
al régimen de leasing naval para cancelar las órdenes
de construcción de buques y/o artefactos navales,
construidos en los astilleros argentinos inscritos en el
registro mencionado en el artículo 8°.
Art. 52. – El presupuesto nacional anualmente destinará un milésimo por ciento (0,001 %) del mismo al
desarrollo académico y al equipamiento tecnológico
de las escuelas nacionales de formación, de todos los
niveles, de la marina mercante y la industria naval,
el que será implementado a través de la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Capítulo IX
Tripulaciones
Art. 53. – Los armadores nacionales deberán asumir
la explotación comercial del buque o artefacto naval y
de los contratos que se celebren para tripular los mismos.
Art. 54. – Todos los buques y artefactos navales que
integran la flota mercante argentina, contemplada en el
artículo 35 de la presente ley, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino o naturalizados, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 112, 142 y 143
de la ley 20.094, quedando los contratos de ajuste que
se celebren en el marco de los respectivos convenios
colectivos de trabajo, bajo jurisdicción administrativa
y judicial argentina.
Si se comprobara la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos o naturalizados, se podrá habilitar
personal extranjero, conforme lo establecido en el
artículo 112 de la ley 20.094, modificado por la ley
22.228 otorgando preferencia al personal proveniente
de los Estados parte del Mercosur, que acredite la idoneidad requerida, hasta tanto exista personal argentino
o naturalizado disponible.
Art. 55. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera que en virtud del artículo 6° del decreto ley
19.492/44, ratificado por la ley 12.980, sean autorizados para actuar en el cabotaje nacional por períodos
superiores a los treinta (30) días consecutivos o no
consecutivos en el año aniversario, deberán ser tripulados exclusivamente por argentinos en la forma y
condiciones establecidas en la presente sección.
Art. 56. – La dotación mínima de seguridad de la
navegación de los buques y artefactos navales será
determinada por la Prefectura Naval Argentina.
En el caso de los buques extranjeros locados a casco
desnudo con tratamiento de bandera argentina, contemplados en la presente, la dotación mínima de seguridad
será determinada por el país de abanderamiento y en
ningún caso podrá ser inferior a la que establezca la
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Prefectura Naval Argentina para embarcaciones de
similares características.
Capítulo X
Seguros
Art. 57. – Todos los buques y artefactos navales que
integran la flota mercante argentina deberán contar
obligatoriamente con seguros para la navegación y operación comercial. No será de aplicación la ley 12.988.
El propietario y el armador de un buque o artefacto
naval de bandera nacional podrán tomar los seguros para
esas unidades en aseguradoras locales o del extranjero
conforme al Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios, aprobado por el anexo I B de la ley 24.425.
Los seguros contratados en el país tendrán el tratamiento fiscal de exportación de servicios.
Son considerados obligatorios los seguros de casco
y máquinas, responsabilidad por contaminación y
responsabilidad civil ante terceros, incluidos daños a
objetos fijos o flotantes y personal.
Capítulo XI
Altas y bajas de la matrícula nacional
Art. 58. – Los organismos intervinientes en la inscripción y bajas de la matricula nacional de buques o
artefactos navales deberán ajustar sus procedimientos a
fin de lograr celeridad, economía, sencillez y eficiencia
de los trámites.
Art. 59. – La Prefectura Naval Argentina, a solicitud
del propietario, procederá a la baja definitiva del buque
o artefacto naval del Registro Nacional de Buques,
previa autorización de la autoridad de aplicación del
presente y la acreditación de la inexistencia de gravámenes, inhibiciones, deudas de la seguridad social y de
aportes y contribuciones previsionales del propietario.
Los organismos correspondientes deberán expedirse en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la presentación de la solicitud pertinente,

Reunión 16ª

determinando la deuda o en su defecto extender el
certificado de libre deuda.
De existir determinación de deuda, el propietario podrá ofrecer garantía a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de proseguir
con el trámite de baja solicitado.
Art. 60. – El procedimiento de garantía a satisfacción
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) será también de aplicación para la transmisión,
modificación o extinción de los derechos reales sobre
los buques y artefactos navales.
Capítulo XII
Régimen fiscal promocional
Art. 61. – El presente régimen fiscal promocional se
establece por el término de diez (10) años, a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente norma.
Art. 62. – Para gozar de los beneficios establecidos
en el presente capítulo, los armadores nacionales,
astilleros y talleres navales nacionales, deberán estar
inscritos en los registros creados en los artículo 8° y
33 de la presente norma.
Art. 63. – Los armadores nacionales, astilleros, talleres navales nacionales y estudios de ingeniería naval
argentinos gozarán de la liberación por sus ventas no
alcanzadas por las exenciones establecidas en los incisos
g) y h) del artículo 7° del anexo I del decreto 280 del 15
de abril de 1997 (Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.
o. 1997) del impuesto al que se refiere el artículo 27 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (t. o. 1997), sin perjuicio de las demás disposiciones de dicho régimen legal.
Los beneficiarios deberán facturar el monto del
impuesto devengado por sus ventas, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 11 del mencionado
texto legal, teniendo éste carácter de impuesto tributado, a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas
subsiguientes. La liberación dispuesta procederá de
conformidad con la siguiente escala:
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Art. 64. – Los créditos fiscales originados en la
construcción, alistamiento, transformación, modificación, mantenimiento y reparación de buques y
artefactos navales, que conformaren el saldo a favor
de los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 del anexo I del decreto 280/97
(Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997),
podrán ser utilizados para cancelar los aportes y
contribuciones con destino al Sistema Único de
Seguridad Social.
Art. 65. – A los efectos del impuesto a las ganancias
se presume que la ganancia neta de los armadores
nacionales y de los astilleros y talleres navales nacionales por la actividad comercial que realizan es igual
al cuatro por ciento (4 %) de los ingresos brutos que
perciben.
Art. 66. – Los armadores nacionales, los astilleros,
talleres navales nacionales y los estudios de ingeniería
naval argentinos, conforme lo establecido en el artículo
68 de la presente norma, podrán optar por los siguientes
regímenes del impuesto a las ganancias:
a) El régimen común vigente según la ley del
impuesto a las ganancias;
b) El siguiente régimen especial:
1. Las inversiones en bienes de capital para
la realización de la actividad naviera o
el equipamiento del astillero o estudios
de ingeniería naval, se podrán amortizar
de la siguiente manera: el sesenta por
ciento (60 %) del monto total invertido
en el ejercicio fiscal en que se produzca
la habilitación de la mencionada inversión
y el cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los cuatro (4) años
siguientes.
2. Las demás inversiones que se efectúen a
los fines de la realización de la actividad
naviera o equipamiento del astillero y
estudios de ingeniería naval, como maquinarias, equipos, unidades de transporte
e instalaciones, se podrán amortizar en
hasta cinco (5) años, a partir de su puesta
en funcionamiento.
Una vez optado por uno de los procedimientos de
amortización señalados precedentemente, el mismo
deberá ser comunicado a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en la forma, plazo y
condiciones que ésta establezca, y deberá ser aplicado,
sin excepción, a todas las inversiones de capital que se
realicen para la ejecución de las actividades comprendidas en la presente.
Art. 67. – Los astilleros y armadores nacionales
estarán exentos del pago del impuesto a la ganancia
mínima presunta, en relación con los activos afectados
a la actividad de la industria naval y del transporte
comercial por agua. Los tripulantes de los buques
que enarbolen pabellón argentino o aquellos locados
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a casco desnudo con tratamiento de tal y aquellos
comprendidos en el artículo 55 de la presente norma,
estarán eximidos del pago del impuesto a las ganancias
de la cuarta categoría sobre los salarios devengados en
concepto de francos compensatorios.
Art. 68. – Los beneficios tributarios establecidos
en los artículos 65 y 66 no son acumulativos. En cada
ejercicio fiscal, el armador nacional y el astillero y
taller naval nacional deberán optar por uno u otro de
esos beneficios.
Art. 69. – El setenta por ciento (70 %) de las contribuciones patronales para el sistema único de seguridad
social abonadas por los armadores nacionales, los astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería naval
nacionales, podrá computarse como crédito fiscal en las
liquidaciones mensuales del IVA y también como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias. Si al final del
ejercicio quedase un saldo no utilizado será transferido
al período siguiente, quedando como tal hasta su total
extinción. En cada ejercicio el contribuyente podrá
decidir libremente a qué impuesto afectar el referido
crédito fiscal.
Art. 70. – Exclúyase del anexo I del decreto 1.347
(Bienes de capital, informática y telecomunicaciones)
del Poder Ejecutivo nacional (Importaciones. Mercaderías con perfeccionamiento industrial): las posiciones
arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur
(NCM) correspondientes al capítulo 89, “Barcos y
demás estructuras flotantes”:
a) Créase un régimen de incentivo para las empresas de la industria naval;
b) Destinatarios: aquellos que estén encuadrados
en el artículo 8°;
c) Objeto: el objeto del beneficio es por el valor
originado en la construcción, alistamiento,
transformación, modificación, mantenimiento y reparación de buques y artefactos
navales;
d) El beneficio consiste en la percepción de un
bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente
al catorce por ciento (14 %) del importe
resultante de detraer del precio de venta, el
valor de los insumos, partes o componentes
de origen importado incorporados al bien, que
hubieren sido nacionalizados con un derecho
de importación del cero por ciento (0 %).
Entiéndase por precio de venta el que surja de
la factura y/o documento equivalente, neto de
impuestos, gastos financieros y de descuentos
y bonificaciones;
e) Los sujetos beneficiarios podrán solicitar, ante
la autoridad de aplicación, la emisión del bono
fiscal, en la medida que hayan emitido la correspondiente factura y efectivizado la entrega
de los bienes a sus adquirentes;
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f) El bono fiscal contemplado en el artículo c)
será nominativo y podrá ser cedido a terceros
una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para el pago
de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto
al valor agregado (IVA), Impuestos Internos,
en carácter de saldo de declaración jurada y
anticipos, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos;
g) En el caso de operaciones de importación, el
bono fiscal podrá ser utilizado para el pago a
cuenta de los impuestos a las ganancias y al
valor agregado (IVA), sus retenciones y percepciones, cuya recaudación se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
a través de la Dirección General de Aduanas;
h) El costo originado por las actividades de verificación y contralor de la operatoria del régimen
estará a cargo de los respectivos beneficiarios,
en los términos y condiciones que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 71. –Todos los fletes generados por buques
de bandera nacional o con tratamiento de bandera
argentina afectados a tráficos internacionales serán
considerados exportación de servicios.
Art. 72. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en su jurisdicción al régimen fiscal promocional establecido en el
presente capítulo.
Capítulo XIII
Beneficios a la carga
Art. 73. – Los cargadores imputarán como gastos a
los efectos del impuesto a las ganancias, el ciento por
ciento (100 %) del flete devengado por el transporte
de mercaderías en buques y artefactos navales de bandera argentina o con tratamiento de bandera nacional,
conforme el artículo 25 de la presente norma. En esos
mismos casos el servicio por movimiento a las cargas
estará exento del impuesto al valor agregado.
Capítulo XIV
Incumplimientos
Art. 74. – El incumplimiento por parte de los armadores argentinos de cualquiera de las disposiciones
del presente régimen dará lugar a la caducidad de las
autorizaciones otorgadas y, en los casos que correspondiere, a la pérdida del tratamiento de bandera nacional
para el buque y/o artefacto naval arrendado a casco
desnudo, sin perjuicio de las responsabilidades legales
que pudieran corresponder.
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Capítulo XV
Disposiciones transitorias
Art. 75. – Los beneficios establecidos en el presente
régimen, en lo que respecta a importación y locación
de buques y artefactos navales de bandera extranjera
a casco desnudo, entrarán efectivamente en vigencia
de modo simultáneo con todos los instrumentos establecidos por el capítulo IV, “Industria naval” y el
capítulo XII, “Régimen fiscal promocional”, de la
presente norma.
Art. 76. – Teniendo en cuenta la necesidad de dar
respuesta inmediata al transporte de bandera nacional
en el cabotaje fluvial, se modifica temporalmente por
única vez y por el término máximo de 12 meses a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley, lo normado
en la misma en lo referido a:
a) La capacidad de locación a casco desnudo de
remolcadores de empuje, será igual al trescientos por ciento (300 %) del tonelaje o potencia
de propulsión, de las unidades que posean en
construcción en astilleros nacionales, para ser
incorporados al Registro Nacional de Buques;
b) Se autoriza la incorporación de hasta 6 remolcadores de empujes nuevos o usados.
Art. 77. – Déjese sin efecto cualquier otra norma que
se oponga a la presente.
Art. 78. – Los buques y artefactos navales de bandera
extranjera que, a la fecha de entrada en vigencia de la
presente norma, se encuentren operando bajo las condiciones del artículo 2° del decreto 1.010/04 y su modificatorio, el decreto 1.022/06, quedarán comprendidos
automáticamente y por el plazo autorizado bajo ese
marco normativo en el artículo 25 del presente régimen.
Art. 79. – Deróguense los decretos 1.010 del 6 de
agosto de 2004 y 1.022 del 8 de agosto de 2006 y sus
normas complementarias.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentina hace más de cien años que empezó una
gran inversión en recursos económicos y humanos para
llegar a dar un gran desarrollo a su industria naval y
marina mercante, que conjuntamente llegaron a ser
muy importantes como era de esperar en un país con
semejante litoral marítimo y fluvial.
Hubiese sido impensable entonces que cuando se
alcanzaron estos altos objetivos deseados iba a ser el
mismo Estado quien los iba a destruir para beneficio de
unos pocos, en contra del interés general. Eso ocurrió a
partir de 1980, cuando la industria naval había llegado
a su máxima eficiencia y desarrollo, y abastecía “normalmente” a la marina mercante nacional. Así empezó
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el cuarto de siglo antiindustrial que casi extinguió a la
industria naval y la marina mercante.
El Estado inició la anormal promoción de una masiva importación libre de impuestos, de barcos muy
usados y que podían construirse competitivamente en
el país. Además, el Estado-armador redujo substancialmente sus compras y con ello cayeron en situación
crítica los astilleros Río Santiago y Tandanor.
Mientras tanto, en el Brasil, entre los años 2000 y
2015, se incrementó en un 3.000 % su mano de obra
directa en la industria naval y exponencial crecimiento
en su marina mercante. En el Paraguay su industria
naval creció el 500 % en los últimos 5 años y siendo
hoy la tercera flota fluvial a nivel mundial.
La desregulación del transporte por agua comenzó
a partir del dictado de los decretos 1.772 del 3 de
septiembre de 1991 y el decreto 817 del 26 de mayo
de 1992 y se integró con los decretos 1.493 del 20 de
agosto de 1992 y el 343 del 19 de abril de 1997, estos
dos últimos derogados por la ley 25.230 del 1° de
diciembre de 1999.
Con ese plexo normativo, se instituyó un sistema
transitorio que intentó mantener con criterio de libre
mercado, la capacidad de bodega y prestar servicios
al armamento nacional, además de asegurar el empleo
de mano de obra nacional a bordo de los buques y artefactos navales de bandera extranjera comprendidos
en dichos regímenes. En oportunidad de la sanción
del decreto 1.772, la transitoriedad de la vigencia del
mismo estaba limitada por la futura sanción de un
cuerpo legal único que permitiera el desarrollo de la
marina mercante nacional en el orden local y regional,
la inserción en los tráficos internacionales y su relación
con la fuerza del trabajo.
El régimen del decreto 1.772/91 no obtuvo los resultados deseados y produjo un sensible daño a la industria
naval argentina, la que se vio disminuida en su capacidad productiva, con la pérdida de puestos de trabajo,
la interrupción de la transferencia de conocimiento de
mano de obra calificada y produjo un fuerte impacto
negativo en la flota mercante de bandera argentina reduciéndola notoriamente con su consecuente impacto
sobre los puestos de trabajo.
En definitiva, estas políticas resultaron en la destrucción masiva de puestos de trabajo, el desmantelamiento
de la capacidad productiva y tecnológica en el sector
naval y una virtual desaparición de la presencia de
buques de bandera nacional en los mercados, tanto
de cabotaje como internacionales. Causándose una
profunda pérdida de soberanía y seguridad logística
en nuestro país.
El decreto 1.010 del 6 de agosto de 2004 derogó al
decreto 1.772/91, creando un nuevo sistema transitorio
para la marina mercante, con el objeto de recuperar el
transporte marítimo y fluvial para embarcaciones de
bandera nacional tripuladas por personal argentino,
procurando incentivar la construcción naval en astilleros y talleres navales nacionales mediante beneficios
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de locación de buques a los armadores que contraten
construcciones en el país, y si bien el mencionado decreto significó un paso importante en la recuperación
de la marina mercante e industria naval, el mismo
era transitorio hasta la promulgación de un régimen
definitivo que conjugue simultáneamente los intereses
de la actividad naviera y de la industria naval, por ser
ambas pilares fundamentales de los intereses marítimos
argentinos.
Ambas actividades son fundamentales para el desarrollo económico nacional mediante la generación de
fletes y la ocupación de mano de obra, tanto a bordo de
los buques como en la industria naval por sus conocidos
efectos multiplicadores capaces de producir ingresos
por la exportación de bienes y servicios.
Argentina debe proteger el mercado que su producción agroindustrial genera. Industria y servicios
logísticos son hoy parte intrínseca de un mismo objeto:
el producto argentino.
Actualmente, el 40 % del transporte entre puertos
argentinos se realiza con buques de bandera argentina.
El territorio y los campos argentinos son un recurso
estratégico. De igual forma nuestros ríos, puertos,
mares y buques también constituyen elementos estratégicos de nuestro país. Todos ellos deben estar en
manos de argentinos.
En tal sentido, urge organizar el comercio y la
navegación, sobre bases de equidad, que contemplen
también el interés del fisco, que cuiden los derechos
de los marinos argentinos, que reserven el cabotaje
nacional y permitan que esta actividad sea conducida
por empresas nacionales.
El presente proyecto establece las condiciones del
arrendamiento de embarcaciones, buques y artefactos
navales, para cada uno de los servicios que se señalan
en el decreto ley 19.492, de cabotaje nacional, del 25
de julio de 1944, ratificado por la ley 12.980.
Así como también, que el tratamiento de bandera,
que propone el presente proyecto, supone un beneficio
que justifica, como contrapartida, la exigencia para los
propietarios de buques y artefactos navales amparados
por el régimen que se propicia, de contratar sus construcciones, reparaciones y mantenimientos en astilleros
y talleres navales nacionales y generar condiciones e
incentivos para la renovación de la flota mercante.
La ley 20.447, de promoción de la marina mercante,
en su anexo I, normas 5 y 9, faculta al Poder Ejecutivo
nacional a promover un régimen fiscal promocional
para la actividad, de modo tal de mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional.
Con el objetivo de instrumentar el presente régimen,
corresponde la creación de la Dirección Nacional de
Industria Naval dentro de la órbita de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la
Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de
Transporte, con la misión de coordinar las políticas
para el desarrollo de los astilleros y talleres navales na-
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cionales, procurando a su vez la producción de bienes
industriales navalpartistas y estudios de diseño naval
nacional. Como también para que tome intervención
previa al dictado de las autorizaciones de arrendamiento en relación con la construcción naval.
Es reconocido por el gobierno nacional, como por
los sectores interesados, la necesidad de contar con
una normativa para la marina mercante nacional y la
industria naval que pueda ser revisada periódicamente
en sus especificaciones técnicas, en base al desarrollo
de la capacidad instalada de los astilleros y talleres
navales, los avances tecnológicos y las necesidades
del transporte y los servicios de la plataforma marítima
continental argentina, de tal forma de mantener un adecuado equilibrio entre los diferentes actores del sector
que asegure su desarrollo sostenido y sustentable.
El régimen del cabotaje nacional adquiere particular
importancia, en momentos en que la apertura de los
tráficos internacionales y la suscripción de acuerdo
multilaterales y bilaterales con otras naciones, permite
el arribo de buques y artefactos navales extranjeros
cuya actividad comercial podría ser, en su propio interés, extendida a jurisdicción nacional, en perjuicio de
la marina mercante nacional, de empresas nacionales,
y de los tripulantes argentinos.
En tal sentido, es necesario contar con una clara
normativa para el cabotaje nacional por agua, tanto
de las actividades que lo componen como del ámbito
geográfico que lo comprende, en consonancia con las
prácticas regionales e internacionales en la materia,
por lo cual resulta coadyuvante para el desarrollo de
la marina mercante nacional y la correspondiente generación de valor agregado y mano de obra industrial
en nuestro país.
También que el transporte por agua de carga y/o
contenedores y/o pasajeros, entre puertos o puntos
situados en territorio argentino o sujetos a jurisdicción
nacional o provincial, incluso el de aquellas cargas que
tengan como destino final la exportación, aun cuando
en su trayecto el buque hiciere escala en uno o varios
puertos extranjeros, y las operaciones de transbordo,
dragado, remolque, y todo otro servicio o actividad
comercial que se efectúe en aguas argentinas, sean
marítimo, fluvial o lacustre, estén reservados para los
buques y artefactos navales de bandera nacional o con
tratamiento de tales, preferentemente construidos en
el país.
Por ello es necesario que un régimen definitivo
contemple la exclusividad de la bandera argentina en
el cabotaje nacional y la promoción de participaciones
progresivamente de mayores buques de bandera nacional en el tráfico de ultramar.
En tal sentido, y a modo de estímulo, resulta adecuado otorgar un tratamiento diferenciado a los armadores
que hayan orientado sus esfuerzos al mantenimiento de
la bandera nacional y la industria naval, construyendo
sus embarcaciones en astilleros nacionales, y conse-
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cuentemente asimilarlos a los armadores que en la actualidad están construyendo embarcaciones en el país.
Por ello resulta necesario formular el dictado de
medidas que solucionen en forma urgente las deficiencias del régimen actual, para evitar que la prolongada emergencia en que se encuentra este sector de la
economía nacional cause daños aún más profundos al
interés común.
La actividad fluvial y marítima de la flota mercante
argentina es generadora de fletes, lo que se traduce
en ingresos de divisas en el país, minimizando consecuentemente los egresos por los mismos conceptos
contribuyendo esto positivamente en los compromisos
de la balanza de pagos de la Argentina.
En definitiva, se hace imperioso que nuestro país
recupere su soberanía logística y su independencia
tecnológica en un sector estratégico y fundamental
para su desarrollo.
Los compromisos asumidos en el Mercosur, en el
ámbito del Protocolo de Montevideo sobre comercio de
servicios, establecen como límite el 7 de diciembre del
año 2015 para alcanzar la libre circulación intramercosur
del transporte marítimo entre los Estado parte.
Asimismo, los acuerdos que se encuentran negociando priorizan la utilización de buques de bandera de los
países miembros del Mercosur para la prestación del
servicio de transporte marítimo desde el territorio de
uno de los Estados parte hasta cualquier otro Estado
parte.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.‑3.730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80º aniversario de la creación
de la Casa de Mendoza en Buenos Aires, a cumplirse
el 6 de noviembre de 2016.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa de Mendoza en Buenos Aires fue creada el 6
de noviembre de 1936 mediante la ley provincial 1.216
como oficina de turismo, firmada por el gobernador
Guillermo Cano y el ministro de Obras Públicas, Frank
Romero Day. Esta ley, denominada Ley de Turismo,
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bajo el artículo 16 pretendía promover turísticamente
a la provincia de Mendoza en Capital Federal.
En ese mismo año, la Casa de Mendoza se asentaba
en la gran ciudad y Buenos Aires inauguraba el Obelisco para recordar el cuarto centenario de su fundación,
mientras en la provincia de Mendoza se realizaba la I
Fiesta Nacional de la Vendimia.
Durante estos años, la Casa de Mendoza se fue transformando en una verdadera embajada de la provincia.
Trascendiendo ampliamente la función original con la
que fue creada y acercando no sólo las bondades de su
tierra, las diversas actividades turísticas y recreativas,
sino que también facilitando gestiones y acompañando
a los mendocinos que se encuentran en Buenos Aires,
como también a todos aquellos que estén interesados
en invertir, trabajar y aportar al crecimiento de la
provincia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.731/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la obra de ampliación del Colegio P-056 “San Antonio de Padua”, perteneciente a la Orden de los Franciscanos Menores, ubicado en
la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio “San Antonio de Padua” tiene una larga
y fructífera trayectoria en San Rafael. Desde 1960 es
parte del escenario educativo del departamento, destacándose por su excelencia académica y formación en
valores franciscanos, como la fraternidad y la alegría.
Hace diez años, los responsables legales, autoridades
académicas y padres, con mucho esfuerzo lograron
incorporar la educación secundaria a la oferta educativa del colegio. Quienes egresan de quinto año obtienen el título de bachiller en turismo, que les permite
continuar sus estudios en esa área, así como también
oportunidades laborales, dado el desarrollo turístico
de San Rafael.
La implementación de políticas inclusivas durante
los últimos años –que involucran a alumnos, docentes,
padres y autoridades– ha permitido que niñas y niños
con distintas discapacidades asistan al colegio y compartan las clases con sus compañeros, además de contar
con la debida atención y asistencia.
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Una característica distintiva de la institución es
su cuota accesible y disponibilidad de becas, que les
permite a familias de bajos recursos ser parte de una
escuela reconocida y respetada.
Las instalaciones del colegio, hace mucho tiempo
han quedado obsoletas y resultan inapropiadas para
albergar a los más de 470 alumnos que todos los días
concurren a clases. Actualmente no hay biblioteca,
laboratorio, sala de reuniones, salón de actos, depósito
ni superficie suficiente de patio para los recreos.
Además, los escasos espacios del colegio son utilizados por otras organizaciones de diversa índole, como
la parroquia San Antonio, Cáritas, Scouts, hándbol y
tenis de mesa.
Entre los proyectos más importantes del colegio
para un futuro cercano está la incorporación de la sala
de tres en el nivel inicial y el nivel terciario, para que
los egresados tengan la posibilidad de continuar su
carrera en turismo en la institución. Si la infraestructura
actual no es funcional para las actividades cotidianas,
resulta imposible siquiera soñar con concretar estas
aspiraciones.
Las razones expresadas anteriormente han impulsado a la comunidad educativa del Colegio “San Antonio de Padua” a encarar la ampliación del mismo. El
proyecto prevé 3.300 m2 nuevos, cuya construcción se
realizará en dos etapas. En un primer momento el sector
académico, que incluye aulas, oficinas, biblioteca, sala
de reuniones, preceptoría, gabinete psicopedagógico y
capilla. Luego, el sector de apoyo logístico: salón de
usos múltiples, aula magna, gimnasio, sala de informática, depósito, laboratorio y sanitarios.
El proyecto fue aprobado por las autoridades de la
Provincia San Francisco Solano en 2015, y hace unos
meses comenzó la obra, cuya duración implicará varios
años, por su complejidad y elevado costo.
Los alumnos, padres, docentes y autoridades del colegio actualmente realizan un trabajo encomiable para
recaudar fondos para la obra, a través de donaciones,
venta de comidas y obras de teatro, entre otros eventos.
La Municipalidad de San Rafael declaró de interés departamental la ejecución de la obra y la eximió de los
onerosos derechos de construcción. Además, colabora
con diversos materiales y servicios de maquinaria.
La ley 26.206, de educación nacional, establece que
la educación y el conocimiento son un bien público y
un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Por ello, y para darle visibilidad al esfuerzo de la
comunidad educativa de San Rafael, considero que el
Senado de la Nación debe reconocer y celebrar estas
acciones orientadas a brindar más y mejor educación
a las familias del sur mendocino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑3.733/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los
transportes aquéllas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y
larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de
medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público tendrán
dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas para descender
por cualquiera de las puertas. Los coches
contarán con piso antideslizante y espacio
para ubicación de bastones, muletas, sillas
de ruedas y otros elementos de utilización
por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de
ubicaciones próximas a los accesos para
pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo
terrestre y aéreo sometidas al contralor
de autoridad nacional deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración
social. La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente en las plazas y
proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el
uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas fijas.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, una iniciativa de bajo impacto a nivel
económico, pero fundamental para las personas que necesitan de este beneficio, pierde estado parlamentario.
Es el caso de la iniciativa presentada en el año 2014,
expediente S.-3.198/14, con giro a las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población
y Desarrollo Humano, y perdió estado parlamentario
el pasado 29 de febrero, por la caducidad bienal de este
tipo de proyectos.
Por tal razón, presento nuevamente la iniciativa, que
tiene por fin dar respuesta a una necesidad básica, el
traslado de personas con discapacidad mediante transporte aéreo, cuando las circunstancias así lo requieran.
Y la referencia a “circunstancias”, se debe a que determinadas discapacidades, sumadas a largas distancias,
implica una imposibilidad, en muchos casos, absoluta,
de movilizarse de otro modo.
La ley 22.431, de sistema de protección integral de
los discapacitados, en el artículo 22, inciso a), contempla la gratuidad de pasajes terrestres, para personas
con discapacidad y sus acompañantes, sin referirse al
transporte aéreo.
Por cuestiones de brevedad, reitero a continuación
los fundamentos de la iniciativa precitada.
“Nuestro país cuenta con legislación tendiente a salvaguardar el colectivo de personas con discapacidad.
Así, contamos dentro de nuestro marco normativo, con
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad. En este orden de ideas, en el año 2008
la Argentina aprobó, mediante ley 26.378, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su protocolo facultativo, que al ser un instrumento
internacional de derechos humanos pasa a constituir el
plexo normativo de rango constitucional, superior a las
leyes. Lo cual no sólo obliga a nuestro país desde una
visión de derecho internacional, sino también así como
lo dispone nuestra organización jurídica interna.
”A pesar de las distintas iniciativas, la problemática
y barreras que debe atravesar la persona con discapacidad, y consecuentemente, su familia, son de consideración. Y es menester recordar que en los propios
considerandos de la convención antes señalada, como
en un informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, queda claro que
hay relación entre la población de personas con alguna
discapacidad y los recursos económicos, siendo directo
el vínculo que existe entre la discapacidad, por un lado,
y la pobreza y la exclusión social, por el otro.
”En particular, este informe determina que alrededor
del 10 % de la población mundial, presenta una u otra
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forma de discapacidad, de la cual, dos terceras partes de
esas personas vive en países en desarrollo. Sólo el 2 %
de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo
recibe algún tipo de educación o rehabilitación. Son
datos que avalan una vez más, medidas como la propuesta en este proyecto, en pos de una discriminación
positiva, que tienda a solucionar problemas cotidianos
que aquejan a esta población.
”El índice de personas afectadas directamente por
la modificación que esta iniciativa pretende, es ínfimo, respecto a la solución que significa para dichas
familias. Y no tiene razón lógica, obviar al transporte
aéreo de este beneficio de gratuidad para personas
discapacitadas, cuando sí se encuentran obligadas las
empresas de transporte terrestre.
”En definitiva, se trata de la necesidad específica de
cada demanda. La inclusión de este concepto, no sólo
significará un gran avance para las personas que tienen
una limitación física, sino también para su entorno, ya
que la inaccesibilidad que sufre la persona, en definitiva, es también padecida por todo el núcleo familiar.
Específicamente, se trata de aquellos casos en que por
las características de la discapacidad, la distancia constituya una barrera insalvable, o bien, que la urgencia
del caso lo amerite. Sin embargo, estas son cuestiones
que deben legislarse en el marco de la reglamentación
correspondiente.
”Este tipo de políticas colaboran con una verdadera
inclusión social para aquellas personas que, además de
sufrir alguna discapacidad, se encuentran con barreras
de infraestructura, servicios, y demás prestaciones, que
con una simple ley, pueden sortearse.”
Por las razones expuestas, y las que en su momento
expresaré, solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.‑3.734/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Crédito Pro.Cre.Ar complementario como beneficio establecido para todos aquellos titulares de un crédito en el marco del Programa
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única (Pro.Cre.Ar), que no hayan comenzado o no
hayan podido concluir su vivienda en el marco del
mencionado programa.
Art. 2º – El desembolso adicional establecido en la
presente ley sólo alcanzará a beneficiarios que no hayan
accedido al Crédito Complementario del año 2014.
Art. 3º – El monto del Crédito Pro.Cre.Ar Complementario estará dado por la suma que represente el
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40 % del costo del proyecto tomando como referencia
el valor del metro cuadrado actualizado de acuerdo al
índice del costo de la construcción.
Art. 4º – El Crédito Pro.Cre.Ar Complementario
no constituye un nuevo crédito, sino representa una
ampliación del crédito original de cada beneficiario,
por lo que deberá otorgarse en iguales condiciones al
mismo en cuanto a plazos y tasas.
Art. 5º – El Crédito Pro.Cre.Ar Complementario se
financiará en los términos del artículo 43 de la ley 27.198
Presupuesto General de la Administración Nacional 2016,
mediante el aporte de capital correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Sandra D. Giménez. – Juan C.
Romero. – Carmen Lucila Crexel.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto surge como iniciativa de gran
cantidad de beneficiarios del Programa Pro.Cre.Ar. de
todo el país que por diferentes motivos, especialmente
razones de tipo burocrático no imputables a su parte
o el cambio en las condiciones económicas de nuestro
país, no han podido finalizar o en algunos casos ni
siquiera comenzar sus viviendas en el marco del mencionado programa.
Resulta claro que la Argentina vive hoy un proceso
inflacionario que ha afectado el alza de los precios en
los costos de los materiales de construcción, así como
también la variación del costo de la mano de obra necesaria para la construcción de viviendas.
Estas situaciones han impactado claramente en la
capacidad de los fondos del crédito otorgado originalmente para cubrir los costos de construcción de
la cantidad de metros cuadrados que incluyen cada
proyecto original.
Estas motivaciones fueron planteadas por los beneficiarios organizados bajo la Red Pro.Cre.Ar (@
ProcrearFederal) ante distintos organismos del Poder
Ejecutivo nacional sin obtener respuesta favorable
hasta el día de la fecha.
Como antecedente al presente proyecto se puede
citar el crédito complementario otorgado a beneficiarios para continuar y terminar sus viviendas frente a la
devaluación del mes de enero del año 2014.
Cabe destacar, que si bien recientemente el comité
ejecutivo de Pro.Cre.Ar resolvió la aprobación de un
crédito complementario, las condiciones establecidas
en el mismo de manera administrativa, sólo alcanzarían
a una pequeña cantidad de las 42.000 familias que hoy
necesitan asistencia crediticia para comenzar o terminar
sus viviendas.
Se calcula que por los requisitos establecidos por la
reglamentación de esa operatoria, más del 90 % de los
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beneficiarios de un crédito original no podrían acceder
a la misma.
Los requisitos vinculados a cantidad de metros
cuadrados de las viviendas, segmentos habilitados
en relación al crédito original, referencia de fecha de
cobro del último desembolso, fecha de inicio de obra
o de aprobación del crédito original, porcentajes de
avance de obra, fecha límite a aprobación del proyecto,
entre otros, funcionan como limitante para el acceso al
crédito complementario de la mayoría de las familias.
En definitiva, todas estas argumentaciones no nos
pertenecen, sólo las tomamos de las diferentes misivas
enviadas por grupos de beneficiarios organizados, o individualmente, a las autoridades correspondientes; nosotros
como representantes del pueblo las tomamos y las hacemos nuestras para el fundamento del presente proyecto.
La iniciativa que estamos presentando es una réplica
del proyecto presentado por el diputado nacional Pablo
Kosiner, que fuera acompañado con las firmas de varios
legisladores, bajo el expediente 5.028-D.-16, sobre Crédito Pro.Cre.Ar Complementario, presentado el 11/8/16,
con la finalidad de llegar a la sanción definitiva para
resolver una problemática tan acuciante.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto por su importancia social en materia habitacional.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
– Sandra D. Giménez. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.‑3.735/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2016,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2016, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.

Reunión 16ª

Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/04 de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre de
cada año como Día del Trabajador Rural, fecha establecida como feriado para todos los trabajadores que
se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional del
Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del General Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los obreros
de campo y que actualmente tiene su correlato en la
Libreta de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay
más de un millón y medio de personas ocupadas de
mano de obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran
en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigados de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de
la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.736/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tendrá lugar el día 29 de septiem-
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bre del año 2016, por ser éste un día en el que se brinda
información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y en el que podemos tomar conciencia de
la importancia que tiene dicha prevención para evitar
la pérdida de millones de vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Corazón,
el cual tendrá lugar el día 29 de septiembre del año
2016, por ser éste un día en el que se brinda información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y
en el que podemos tomar conciencia de la importancia
que tiene dicha prevención para evitar la pérdida de
millones de vidas humanas.
Cabe destacar que dicho día es organizado por la
Federación Mundial del Corazón, la cual es una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en
Ginebra (Suiza) y que se dedica a la prevención y al
control de las enfermedades del corazón y el infarto;
poniendo su enfoque especialmente en los países cuyos
habitantes tienen mayoritariamente ingresos medios y
bajos. Sus socios son 196 sociedades de cardiología
y fundaciones del corazón de más de 100 países de
las regiones de Asia-Pacífico, Europa, Mediterráneo
oriental, América y África.
Es así como, el 26 de septiembre de 2016, todos tendremos una ocasión especial para reflexionar acerca del
control de los factores de riesgo cardiovascular eligiendo una dieta sana, siendo físicamente activos, evitando
el cigarrillo, etcétera. De este modo, podremos prevenir
ataques al corazón y accidentes cerebro-vasculares,
haciendo que el corazón envejezca más lentamente y
el estado del mismo sea el mejor posible para poder
llevar una vida sana y plena.
Así, la persona puede vivir con la mayor cantidad de
capacidades y facultades posibles, las cuales muchas
veces se pierden con un accidente cardíaco o cerebrovascular.
En el mismo sentido, cabe destacar que el Día
Mundial del Corazón brinda la oportunidad de llevar a
cabo chequeos del corazón gratuitos, clases de gimnasia, debates públicos, foros científicos, exposiciones,
conciertos, y torneos deportivos.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación de
factores, algunos modificables y otros no, entre los que
se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y
puede dañar el organismo cuando sube demasiado. Si
bien la hipertensión no suele presentar síntomas claros,
lo bueno es que es muy fácil de detectar preventivamente
por cualquier profesional de salud cardiovascular. Una
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vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente,
se puede controlar con algunos cambios en el modo de
vida, existiendo también medicación para tratarla adecuadamente gracias a los avances científicos.
Por este motivo al darse información para conocer su
nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante
para comenzar su tratamiento y evitar que la hipertensión
llegue a afectar la calidad de vida. En el mismo rumbo,
podemos señalar que dicho día nos da una oportunidad
especial para tomar conciencia sobre el cuidado de los
niveles de colesterol de nuestro cuerpo y de los niveles
de azúcar en sangre combinados con el peso, la altura
y el tamaño de cintura del mismo. Con los datos que
surgen de todo lo dicho en los párrafos precedentes, un
especialista del corazón podrá debidamente aconsejar
las medidas concretas que puedan ayudar a reducir el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o un
infarto; logrando tener un corazón preparado para la vida
desarrollada en plenitud.
La inactividad física contribuye perceptiblemente al
envejecimiento prematuro del corazón, conduciendo
al exceso de peso y la consiguiente obesidad, diabetes
e hipertensión arterial. Es el corazón un músculo que
requiere del ejercicio habitual, para mantener, de esa
forma, un bombeo de sangre eficiente en cada latido.
Está comprobado que treinta minutos de ejercicio
diario para los adultos y que sesenta minutos para los
niños y jóvenes, contribuyen notoriamente a reducir
los factores de riesgo cardiovascular. Es también importante, para mantener un corazón joven para toda la
vida optar por una dieta sana y equilibrada, incluyendo
cereales, frutas y verduras, carnes magras y pescados,
así como también productos con poca grasa en nuestra
alimentación diaria.
Otro de los grandes factores en los que hace hincapié
la Federación Mundial del Corazón es el consumo del
tabaco por el peligro que representa como factor de
riesgo para la salud. Si evitamos su consumo disminuirán los niveles de colesterol, se reducirá la coagulación
exagerada de la sangre y la posibilidad de una obstrucción repentina de las arterias.
En lo que hace a la actividad física regular, aludida
en los párrafos anteriores de estos fundamentos, podemos agregar que la misma reduce el riesgo de un
infarto en un 25 % y el de enfermedades coronarias
en un 40 %.
Asimismo, queremos mencionar que se ha observado
que el corazón de atletas veteranos entre 50 y 70 años
ha resultado ser más fuerte que el de un joven de 20
años que no practicaba ninguna actividad física.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.737/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2016 el 71er aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al
cumplirse el día 17 de octubre de 2016 el 71er aniversario
del histórico 17 de octubre de 1945, por su vida entregada
al servicio del ser humano, por el amor hacia su pueblo
y por su trabajo constante a favor de la justicia social, la
soberanía política y la independencia económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien fue uno
de los máximos artífices de la construcción en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus ideales
nacionales arbitraron los medios, a principios de octubre
de 1945, para que el general Perón fuera sacado de los
cargos que ocupaba y llevado a la isla Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25, el general Juan Domingo
Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado
por una multitud anhelante que colmaba la plaza de
Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
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En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores de
la Nación, rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como lo
fue el teniente general Juan Domingo Perón, quien dejó
el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades
como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que: “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin
renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión
de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
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externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. Él sabía que una de
las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra del
hombre es un reflejo de su vertebración espiritual, así
como las frustraciones y el desconcierto son prolongación
de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces Presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua
non de la reconstrucción nacional, la reconstrucción del
hombre argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a
los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres
que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.738/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
Virgen del Rosario, patrona de la provincia de Jujuy, a
quien se le agrega el título de Río Blanco y Paypaya,
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a realizarse todos los años en el mes de octubre en la
provincia.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de Nuestra Señora del Rosario de Río
Blanco y Paypaya, se remonta a la época de la colonia,
mediados del siglo XVII.
Los documentos existentes sobre la historia de la imagen de la Virgen y su santuario son escasos, no siendo
posible determinar cuándo y dónde apareció por primera
vez; lo poco que se conoce se basa en conjeturas más o
menos acertadas, pero no probadas.
Se dice que por el año 1714, la imagen de la Virgen
fue trasladada a Río Blanco, población cercana, con
valles fértiles aptos para el cultivo. El acta de su traslado y una campaña con la inscripción: “Soy de Nuestra
Señora del Rosario de Paipaya - 1696” se conservan en
la Iglesia Catedral de Jujuy.
No obstante, su historia se une a la leyenda de los
comienzos de la colonización americana, donde la
conquista se dificultaba por la cantidad de tribus que
habitaban la región, entre las que se encontraban los
paypayas, pueblos nómades por naturaleza cuyo origen
aún no ha sido comprobado. De documentos existentes
en la provincia surge que habitaron los márgenes del
río Corral de Piedras entre Tilquiza y Ocloya, región
propicia para estos pueblos errantes.
Los paypayas se establecieron en las confluencias del
arroyo Seco (de los Blancos), Anastoro y río Grande
y es allí donde formaron una población como se pudo
comprobar de los restos arqueológicos.
La tradición cuenta que la Virgen defendió a la ciudad de Jujuy de los constantes ataques que sufría por
parte de las tribus y cada vez que se querían concretar
los mismos se les aparecía sobre un “pacará” (árbol sin
espinas, llamado también timbó) la Virgen del Rosario,
vestida de color rosa, manto celeste y empuñando su
bastón de soberana y les impedía el paso.
La imagen de la Virgen del Rosario estableció su
trono de reina, señora y redentora del pueblo de Jujuy.
Después de ello, los jesuitas emprendieron la conquista
civilizadora de las demás tribus: osas, ojotas, ocloyas,
tobas, omaguacas, purmamarcas, hasta los calchaquíes,
todas razas que asediaban al pueblo de Jujuy.
Se cuenta que la fe fue penetrando en sus corazones, por lo que rindieron sus armas y facilitaron a los
misioneros la conquista evangélica.
La celebración a esta advocación se vincula a la
catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a la
capilla ubicada en Río Blanco, localidad situada a 7
km de la capital, encontrándose en cada uno de estos
lugares la imagen de la Virgen.
Del resultado de averiguaciones surge que la primera
imagen es la que se encuentra en la catedral ya que es

680

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la que recibió la Corona Pontificia, no obstante ambas
reciben los honores de sus devotos.
Durante el mes de octubre, Jujuy celebra la fiesta
mariana de mayor convocatoria provincial. El pueblo
jujeño, haciendo gala de su profunda fe religiosa, manifiesta su gran devoción a la Virgen Nuestra Señora
de Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la presentación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.739/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 5 de septiembre de cada
año como el Día Nacional de la Mujer Indígena, en
adhesión al día internacional instaurado en 1983.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos competentes, y con la participación
del Consejo de Participación Indígena, arbitrará las
medidas necesarias para la organización de actividades
de difusión, educación y concientización orientadas a
visibilizar sus derechos humanos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a presentar esta iniciativa, en adhesión al día
internacional instaurado en 1983, durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tiwanacu, Bolivia, 1983, en honor a Bartolina
Sisa, guerrera aymara cruelmente asesinada el 5 de
septiembre de 1782 por las fuerzas realistas.
El objetivo es hacer visible la realidad de las mujeres
indígenas en la Argentina. Sus luchas, ancestrales y revolucionarias, aportaron valentía y coraje a la revolución
anticolonial en todo el territorio americano y siguen
sepultadas por la historia y la cultura. Incorporar este día
de memoria por aquellas que legaron a las actuales generaciones un mundo menos desigual es imprescindible
a la hora de comprender nuestra Nación, incorporando
la perspectiva de género en la lectura.1110“En Jujuy, donde
convivimos 9 pueblos indígenas, hay una historia aún
no contada del aporte de mujeres indígenas en la construcción de una democracia inclusiva e intercultural.
A todas ellas, las mujeres no indígenas les debemos
importantes esfuerzos solidarios para el armado de una
agenda, todavía invisibilizada, de las múltiples formas de
1 María Inés Zigarán, periodista especializada en derechos
humanos y género.
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discriminación. Y, les debemos también una agenda de
reparación donde el Estado argentino pueda garantizar
los logros y luchas que estas mujeres alcanzaron en los
organismos de derechos humanos”.
Si bien los derechos de los pueblos originarios se
encuentran protegidos por una amplia gama de instrumentos internacionales211que garantizan el goce de
determinados derechos, éstos no se han efectivizado
como políticas de Estado. Las comunidades indígenas
bregan por conseguir su efectivo goce para poner fin a
su vulneración sistemática. Y son las mujeres quienes
en los últimos años han levantado su voz al mundo para
hacer comprender esta realidad.
“Las mujeres indígenas han logrado la construcción
de liderazgos y se han propuesto ser representativas,
articular los procesos desde las comunidades hasta
los foros nacionales, regionales e internacionales; han
negociando sus posiciones al interior de sus pueblos,
en un diálogo difícil con el movimiento feminista y
construyendo sus posiciones dentro de sus diversidades. Los Estados al tratar de mujeres indígenas, toman
medidas especiales para ‘minorías’, es importante ver
los cuadros de la población indígena en las Américas,
para tener una idea más clara de la proporción de población indígena en el continente.
”Las nuevas constituciones han incorporado especificidades de los pueblos indígenas como parte
de la población de los países latinoamericanos. Es
importante valorar y medir los impactos del adelanto
de las mujeres indígenas, cuando los Estados incluyen
en sus marcos legislativos los derechos de los pueblos
indígenas al más alto nivel.”3112
2 A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se avanza en la construcción de los derechos
específicos de los diferentes grupos sociales: niñas y niños,
mujeres, migrantes, etc. Con la Convención contra Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer 1979 los Estados
parte se comprometen a garantizar los derechos de las mujeres
y erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. La
incidencia de los movimientos de mujeres promovió la creación
de instrumentos internacionales para garantizar sus derechos,
asimismo se crearon mecanismos para vigilar y dar seguimiento
al cumplimiento de los compromisos de los Estados de garantizar
los derechos humanos. Los Estados se reunieron en el marco de
las Naciones Unidas en cuatro conferencias Internacionales sobre
la Mujer en México 1975, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 y
Beijing, 1995, en la que 189 países adoptaron la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, con gran participación de las
mujeres indígenas. Pero no es sino hasta el 13 de septiembre de
2007 que los Estados parte del Sistema de las Naciones Unidas
en la Asamblea General suscriben la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que da lugar al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
(FIMI, Ampliación del Análisis de la Aplicación de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing+15 en el 2009.)
3 FIMI: Primer Documento. Ampliación del Análisis de la
Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+15 en el 2009, página 7.
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El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
establece que corresponde “…reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Sin embargo, el Estado argentino recién en 2010 ha
incluido estas poblaciones en el censo nacional. Según
éste, en la Argentina viven 31 pueblos indígenas, casi
un millón de personas que conforman el 2,38 % de la
población total. En mi provincia, casi el 7,8 % de la
población se reconoce indígena, con una de las representaciones más altas del promedio país (casi el triple
de la media nacional que alcanza el 2,4 %). De esta
población (52.454) más del 50 % (26.199) son mujeres.
Esta herramienta demuestra una vez más que las
discriminaciones que enfrentan se ven acrecentadas
no sólo por ser indígena sino también por ser mujer. Si
bien el censo no es exhaustivo respecto a una mirada
con perspectiva de género, los índices de escolaridad
trabajo y salud, unos de los pocos diferenciados por
sexo, indican esta doble discriminación, no sólo con
respecto a los hombres de su comunidad sino también
a las condiciones de vida de las otras mujeres.
Respecto a estas cuestiones las mujeres del Foro
Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)4113afirman:
“Se requieren modelos de educación que incorporen
y sistematicen los conocimientos ancestrales, que
promuevan la reflexión para desarrollar nuevos conocimientos, disciplinas y metodologías y que se incorpore el enfoque de interculturalidad en los servicios
de salud”. Este tema pendiente en la agenda de los
gobiernos “es estratégico para la atención de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres indígenas, ya que
la sexualidad se encuentra atravesada por la cultura
de cada pueblo; los mayores índices de mortalidad
materna en la población latinoamericana, se presentan
en las poblaciones indígenas”.
La participación de las mujeres indígenas en la vida
política y en la toma de decisiones, también está pendiente en la agenda de la igualdad; las cuotas máximas
de un sexo para las candidaturas no han sido eficientes
a la hora de incorporarlas a las legislaturas nacionales,
provinciales o municipales.
Tampoco debemos olvidar que sus demandas como
género incluyen sus demandas como pueblo, escu4 FIMI: Primer Documento. Ampliación del Análisis de la
Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+15 en el 2009, página 7.
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charlas para entenderlas integralmente es la cuestión.
Queremos que este día sea también una oportunidad
para impulsar procesos institucionales que incluyan no
sólo la mirada de género, sino también la perspectiva
intercultural de los pueblos que habitan este territorio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Banca de la Mujer.
(S.‑3.740/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar:
Política y objetivos por los que el subsecretario de
Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa
contrató a la empresa SVGA S.A. (Salem - Viale González Villanueva) para asesoramiento de imagen a
las empresas de Fabricaciones Militares.
Criterio aplicado y definición precisa de los aspectos
relativos a la imagen que deben modificarse en fabricaciones militares.
Procedimientos utilizados conforme a lo previsto en
la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de haberse realizado una contratación directa con la empresa
SVGA S.A., especifique norma legal que lo habilita.
Fundamentos que justifican la erogación realizada
para el presente ejercicio teniendo en cuenta la política de ajustes del Poder Ejecutivo para evitar gastos
excesivos.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2016, tras la asunción del nuevo gobierno de
Mauricio Macri, y replicando lo que se estaba haciendo
en diversas áreas de desarrollo estratégico del Estado
argentino, se dio inicio a una política de ajuste bajo la
argumentación de reducir el déficit fiscal y dotar de
eficiencia a dichas áreas.
Esa política se aplicó también en la Dirección de
Fabricaciones Militares dependiente del Ministerio de
Defensa a cargo del señor Julio Martínez y a cargo del
arquitecto Héctor Lostri, quien despidió, sin aviso ni
justificación alguna, a 140 empleados –la mayoría de
ellos profesionales y técnicos altamente calificados–
imposibilitando lamentablemente la entrega de 115 coches comprometidos a Ferrocarriles Argentinos Carga y
Logística, en una decisión que atentó claramente contra
la mejora de prestación y modernización del servicio
ferroviario de transporte de cargas.
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En este contexto se ha extendido la noticia de
que Fabricaciones Militares por decisión de su
subdirector, el arquitecto Lostri, ordenó la contratación de la empresa SVGA S.A. (Salem - Viale
- González Villanueva) por una suma de un millón
y medio de pesos.
Según la orden de compra –20/2016– la empresa
contratada debe analizar y asesorar a la dirección de
Fabricaciones Militares sobre “la repercusión en los
medios de comunicación de la imagen pública de la
empresa y sus directivos”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos al ministro
de Defensa y al subdirector de Fabricaciones Militares
respondan el presente pedido de informe.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑3.741/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Festival
Internacional de Cerveza Artesanal “Somos cerveceros”, a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los días 25, 26 y 27 de
noviembre de 2016.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 25 y 27 de noviembre del 2016, se
llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, la novena edición del
Festival Internacional de Cerveza Artesanal “Somos
cerveceros”.
El festival se realiza hace ya 9 años en diferentes
ciudades de nuestro país. En los tres días se concentrarán en la ciudad más de 500 productores de
cerveza artesanal de todo el país y el exterior, siendo
el evento el de mayor convocatoria y relevancia del
sector; se dictarán capacitaciones, charlas técnicas a
los emprendedores y conferencias sobre la elaboración de cerveza, además se recorrerán las diferentes
fábricas que hay en la ciudad, entre ellas las de: La
Cruz, Manush, Bachman, Blest, Berlina y otras de
la ACAB.
Hace un tiempo se ha conformado en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, la Asociación Civil de
Cerveceros Artesanales esto se da como consecuencia de la fabricación de cerveza artesanal que ha
convertido a Bariloche, Bolsón y sus alrededores
en la principal zona de cerveza artesanal del país,
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con grandes atractivos, que van de fábricas hasta
pequeñas microcervecerías con espacios en la época estival para recorrer pequeñas peatonales, o los
campos de lúpulo.
En el camino que une ambas ciudades está la mano
de obra, la industria y la materia prima para la creación
de las diversas cervezas artesanales.
Este año fue elegida la ciudad de San Carlos de
Bariloche, para concretar el IX Festival de “Somos
cerveceros”; dicho festival culmina con un gran show,
con bandas, degustación de cerveza y entrega de premios al cervecero del año.
La promoción del evento en Facebook de la Asociación Civil “Somos cerveceros”, indica que hay varios
paquetes turísticos del evento que ya se encuentran
agotados.
El festival despierta un gran interés y este año está
enmarcado en la ciudad de Bariloche donde concurrirán
gran cantidad de turistas, que conocerán las bellezas
naturales del lugar y, al mismo tiempo, la producción
local de cerveza que, luego del chocolate, es la segunda
industria alimenticia con mayor valor económico en
la ciudad.
Es importante destacar que la Asociación Civil “Somos cerveceros” promueve un consumo responsable de
alcohol, sin excesos y poniendo en relieve la promoción
del sector, la camaradería entre los productores y de
acuerdo con el espíritu de la asociación, el evento no
tiene fines de lucro y parte de los beneficios se vuelcan
en forma de donación a una entidad de bien público de
la ciudad anfitriona
El Festival Internacional de la Cerveza Artesanal
es sumamente importante para la ciudad de Bariloche
y la promocionada ruta cervecera donde se encuentra
también la ciudad de El Bolsón. Se suma así un nuevo
evento cervecero que pone de manifiesto el gran crecimiento del rubro en esta última década.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.742/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ñorquinco, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como Trochita. Su historia y la de su gente,
es sin dudas fascinante y está escrita en cada pueblo,
en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de
Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros

683

y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala; este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
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con su particular arquitectura y sus típicas fachadas
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Ñorquinco. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.743/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del Paraje Nahuel Pan, departamento de
Futaleufú, provincia de Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
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ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como la Trochita. Su historia y la de su
gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de
Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en la Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala; este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales y han sido recuperados. En otros casos
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje Nahuel Pan. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.744/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de General Fernández Oro,
departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
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En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos
los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la Argentine Southern
Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combi-
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nación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte déficit
fiscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo”
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Fernández Oro. Por su importancia, le soli-
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cito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.745/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del paraje Ojos de Agua, departamento de
Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado Estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
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A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala; este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
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Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte déficit
fiscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo”
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje Ojos de Agua. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.746/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto realizado y la participación de los alumnos de la Escuela Técnica Valentín
Virasoro de Goya (provincia de Corrientes) Ángel
Acosta, Daniel Aguirre, Francisco Benítez, Diego
Olivera y Cristian García, quienes representarán a
nuestro país en el VI Encuentro Internacional “Yo amo
la ciencia” que se realizará en la ciudad de Bogotá
(Colombia) con su proyecto “Ojos que no ven” para
personas no videntes.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de alumnos de la Escuela Técnica Valentín
Virasoro de la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes, representarán a nuestro país en el VI Encuentro Nacional e Internacional “Yo amo la ciencia” que
se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá (Colombia) a
fines del presente mes.
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Ángel Acosta, Daniel Aguirre, Francisco Benítez,
Diego Olivera y Cristian García desarrollaron un prototipo de anteojos para personas no videntes que presentaron
en el encuentro provincial de Ferias de Ciencias y luego
en el encuentro nacional que se llevó a cabo en Misiones.
Su proyecto fue seleccionado para participar en el VI
Encuentro Nacional e Internacional “Yo amo la ciencia”
2016, que se realizará en la Universidad Nacional de
Colombia por iniciativa del departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
Este proyecto comienza a partir de una propuesta para
participar en una feria de ciencias elaborando un proyecto que integra los conocimientos adquiridos en clase. Los
alumnos participantes contaron con la supervisión de
los profesores Marcelo Acuña, Eduardo Romano y Rodolfo Machuca, con la supervisión del ingeniero Héctor
Romano y la colaboración de sus compañeros Alberto
Enríquez, Jorge Fabro, Claudia Benítez y Alicia Aguirre,
alumnos de cursos inferiores de la escuela.
El proyecto presentado por los alumnos correntinos
permite mejorar la calidad de vida de las personas no
videntes y fue concebido para ser realizado con un
bajo costo económico lo que permitirá el acceso a una
mayor cantidad de personas. Y como bien decía Ramón
Carrillo, “sólo sirven las conquistas científicas sobre
la salud, si éstas son accesibles al pueblo”. Teniendo
en cuenta que por lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.

públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP), sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
deberá respetar, a menos que la entidad internacional
se aparte de su actual objeto vinculado, entre otros,
con el progreso de la teoría y técnica presupuestaria
y todo lo relacionado con las finanzas públicas de los
países asociados.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo descrito en el artículo 2º,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto garantizar la
continuidad de las actividades desarrolladas por la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, a través de la transferencia
de dominio de la propiedad en donde se desempeña
actualmente.
En tal sentido, a través de esta iniciativa, reproduzco
la media sanción que esta Honorable Cámara otorgó
en julio de 2011 al proyecto de la senadora Riofrío,
que caducara sin recibir tratamiento en la Cámara de
Diputados.
En virtud de la resolución MEyOSP-522 del 17 de
abril de 1995 se otorgó a la Asociación Argentina de
Presupuesto Público (actualmente denominada Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública), entidad civil sin fines de lucro,
el permiso de uso precario y gratuito del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino ubicado en
la avenida Belgrano 1370, piso 5º de la Capital Federal, unidades funcionales 72 y 73, con una superficie
aproximada de ciento ochenta y siete metros cuadrados
con veintidós decímetros (187,22 m²) y ciento ochenta
y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (184,26 m²) respectivamente cada una de
ellas, designado catastralmente como circunscripción
13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.

(S.‑3.747/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la propiedad del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en la
avenida Belgrano 1370, piso 5º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, identificado como unidades funcionales 72 y 73, con una superficie aproximada de 187,22 m²
(ciento ochenta y siete metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados) y 184,26 m2 (ciento ochenta y
cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), cada una de ellas respectivamente, designado
catastralmente como circunscripción 13, sección 12,
manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
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El proyecto pretende transferir en favor de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –a título gratuito– el dominio del inmueble mencionado, con destino al establecimiento de la sede de la entidad para el desarrollo
de sus actividades, a fin de colaborar con el esfuerzo
privado que viene realizando la institución, en el sentido de fomentar el progreso de la teoría, la técnica y
la administración del presupuesto público, sirviendo
de consulta a organismos nacionales e internacionales,
difundiendo y aplicando nuevas técnicas presupuestarias, investigando en el campo del presupuesto público
y de la administración financiera pública y ganando, en
consecuencia, un arraigado prestigio en la comunidad,
con más de 35 años de existencia.
Dicho inmueble deberá ser reintegrado al Estado
nacional argentino si no fuera cumplida dicha finalidad
o si la mencionada asociación se disolviera.
Lo expuesto, resulta ilustrativo del significativo rol
cumplido por la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública en la promoción
e intercambio de estudios, opiniones y experiencias
sobre la materia, incluyendo la creación de un centro
de documentación y un fondo editorial, el desarrollo
de seminarios nacionales y regionales, jornadas y
conferencias de análisis de temas técnicos, centro de
estudios e investigación, cursos de capacitación, especializaciones y posgrados a través del trabajo conjunto
con universidades nacionales.
En consecuencia, resulta importante garantizar,
mediante la transferencia de dominio del mencionado
inmueble, la continuidad del desarrollo de las actividades de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública, salvaguardando
para nuestra comunidad la supervivencia misma de la
entidad en cuestión.
Es dable destacar que, en oportunidad al tratamiento
del expediente S.-3.681/10 de la senadora Riofrío, la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales,
previo a emitir dictamen, solicitó los correspondientes
informes de la propiedad en cuestión al ONABE,
actualmente Agencia de Administración de Bienes del
Estado –AABE–.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.748/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 23.891 en la forma
que a continuación se indica: incorpórase como segundo párrafo del artículo 1º el siguiente:
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Quedan equiparados a lo dispuesto en el párrafo
anterior, los deportistas que en forma individual,
grupal o por equipos que, integrando seleccionados
nacionales, hubieran obtenido títulos mundiales o
mundiales para personas con capacidades diferentes, de campeones, subcampeones o tercer puesto.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º por el
siguiente:
Las personas mencionadas en el artículo 1º
podrán ser convocadas por los organismos del
Estado que requieran su colaboración para asesoramiento y promoción del deporte amateur. También podrán ser solicitadas en clubes y colegios
a efectos de dar charlas y conferencias sobre la
importancia del deporte y/o cualquier otro tema
relacionado con el mismo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo efectuará las adecuaciones reglamentarias pertinentes a partir de los 60 días de
sancionada la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni. – Daniel A. Lovera.
– María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – Miguel Á. Pichetto. – Marina
R. Riofrío. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Salvador Cabral Arrechea. – Juan
M. Irrazábal. – Juan M. Abal Medina. –
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte ha alcanzado en nuestros días una serie
de perspectivas que trascienden su mera práctica,
para convertirlo en un fenómeno socioeconómico y
cultural de primer orden. Constituye un derecho humano fundamental, un factor esencial del desarrollo
y una forma básica de expresión humana capaz de
acrecentar la dignidad y de fortalecer las sociedades
en su conjunto. También es vector de inclusión social
y una plataforma para enseñar las competencias y los
valores que la sociedad necesita hoy en día para superar
las desigualdades y hacer frente a todas las formas de
discriminación.
El deporte es factor de inserción, de participación en
la vida social, de tolerancia, de aceptación de las diferencias y de respeto de las normas. Es la herramienta
esencial para apuntalar y afianzar la lucha contra el
consumo de drogas, la violencia de género y la integración de las personas con capacidades restringidas, que
constituye el cimiento ético y social en el que pueden
arraigarse el espíritu del juego limpio, el respeto mutuo,
la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad y
el entendimiento entre los seres humanos, esenciales
para la creación de una cultura de paz.
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En el marco de esos valores, la ley 23.891 –reglamentada mediante decreto 1.008/91– instituyó una
pensión vitalicia a favor de los medallistas olímpicos y
paralímpicos que hubieran obtenido en representación
de nuestro país, el primero, segundo o tercer puesto en
las justas deportivas de la categoría.
Si bien la norma se articula en torno a un reconocimiento al mérito deportivo, también se propone
preservar las contingencias de salud y vida de quienes
han llevado al país a los más altos podios deportivos
sin que se refleje económicamente ese mérito en sus
ingresos y/o patrimonio. Siendo así, en nuestra opinión,
la norma puede trascender el ámbito de las competencias olímpicas y paralímpicas hasta aquellos deportistas
que hubiesen alcanzado los más altos logros deportivos
mundiales representando al país.
Dicho reconocimiento persigue un doble objetivo,
por una parte premiar el esfuerzo, la dedicación y la
disciplina de quienes con sus destacadas actuaciones
han llevado al deporte nacional a sus cotas más altas y
por la otra exhibir dichos logros ante la sociedad y las
futuras generaciones de deportistas como ejemplo de
superación personal. A la luz de lo expuesto, resultan
evidentes los fundados motivos por los cuales se torna
necesaria la equiparación que se promueve, un principio de equidad así lo exige.
Otros países americanos han establecido también
sistemas de pensiones y/o estímulos económicos para
quienes califican como glorias del deporte a raíz de sus
logros internacionales. Son ejemplo de ello la República de Colombia, la República Oriental del Uruguay y
la República de Panamá.
Cabe señalar que la ley 994 de la provincia de Córdoba instituye un régimen provincial de reconocimiento al mérito deportivo y que la propuesta no es ajena a
plurales iniciativas parlamentarias, por ejemplo, las que
constan en los expedientes 6.451-D.-06, 1.520-D.-08,
2.646-D.-08 y 2.778-D.-08.
En coherencia con todo lo anterior, esta Cámara de
Senadores de la Nación brindó recientemente un merecido homenaje a los integrantes del equipo de la selección
nacional de fútbol ganadora del Mundial 78, evento que
fue ampliamente difundido por los medios masivos de
comunicación. Esa gesta deportiva persiste en la memoria colectiva y como primer mundial ganado por la
Argentina constituye, naturalmente, un jalón irrepetible
en la historia del deporte de nuestro país.
Los integrantes de esa selección ganadora son, junto
con muchos otros en tantas otras disciplinas, ejemplos
de deportistas que han representado mundialmente a

Reunión 16ª

nuestro país y a su bandera, alcanzando los más altos
niveles de premiación mundial y elevando en lo más
alto al deporte nacional. La apuntada circunstancia, así
como también la trascendencia y el significado de tales
logros, nos hace deudores de incluir a dichos deportistas en el reconocimiento de sus méritos que inspira el
dictado de la norma que se propicia modificar.
Es con fundamento en los motivos expuestos que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni. – Daniel A. Lovera.
– María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – Miguel Á. Pichetto. – Marina
R. Riofrío. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Salvador Cabral Arrechea. – Juan
M. Irrazábal. – Juan M. Abal Medina. –
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Deporte y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.‑3.749/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo sin número a continuación del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo…: Las ventas –excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas de diarios,
revistas y publicaciones periódicas, así como las
suscripciones de ediciones periodísticas digitales
de información en línea, estarán alcanzadas por
una alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la establecida en el primer párrafo del
artículo 28.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las ventas –excluidas las
comprendidas en el inciso a) del primer párrafo
del artículo 7°–, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las suscripciones mencionadas en el
párrafo anterior, estarán alcanzadas por la alícuota
que, para cada caso, se indica a continuación:

Importe de facturación de los doce (12) meses calendario,
sin incluir el impuesto al valor agregado

Alícuota

Igual o inferior a $ 91.000.000
Superior a $ 91.000.000 e igual o inferior a $ 182.000.000
Superior a $ 182.000.000

2,5 %
5%
10,5 %
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A los fines de la aplicación de las alícuotas
indicadas precedentemente, los editores deberán,
a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación de los
últimos doce (12) meses calendario inmediatos
anteriores, sin incluir el impuesto al valor agregado, y en función de ello determinar la alícuota
correspondiente que resultará de aplicación por
períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos indicados en el segundo párrafo para las operaciones de que se trata, determinada conforme a
lo allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos
facturados por los elaboradores por encargo a los
sujetos cuya actividad sea la producción editorial,
a los montos facturados por los proveedores de
papel, tinta y cualquier otra materia prima que se
utilice directamente para la producción editorial,
y a los demás montos facturados por los sucesivos sujetos de la cadena de comercialización,
independientemente de su nivel de facturación,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan
de la misma, a menos que proceda lo dispuesto
en el inciso a) del primer párrafo del artículo 7°.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las locaciones de espacios
publicitarios en diarios, revistas, publicaciones
periódicas y ediciones periodísticas digitales de
información en línea estarán alcanzadas por la
alícuota que, según el supuesto de que se trate, se
indica a continuación:
A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los sujetos indicados en el

párrafo anterior deberán, a la finalización de cada
cuatrimestre calendario, considerar los montos de
facturación de los últimos doce (12) meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir el impuesto
al valor agregado, y en función de ello, determinar
la alícuota correspondiente, la que resultará de
aplicación por períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos
indicados en el sexto párrafo para la locación de
espacios publicitarios, determinada conforme a lo
allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados que obtengan todos los sujetos intervinientes
en el proceso comercial, independientemente de su
nivel de facturación, sólo por dichos conceptos y
en tanto provengan del mismo.
En el caso de iniciación de actividades, durante
los cuatro (4) primeros períodos fiscales desde
dicha iniciación, los sujetos pasivos del gravamen comprendidos en este artículo determinarán
la alícuota del tributo mediante una estimación
razonable de los montos de facturación anual.
Transcurridos los referidos cuatro (4) períodos
fiscales, deberán proceder a anualizar la facturación
correspondiente a dicho período, a los fines de
determinar la alícuota que resultará aplicable para
las actividades indicadas a partir del quinto período
fiscal posterior al de iniciación de actividades, inclusive, de acuerdo con las cifras obtenidas. Dicha
anualización procederá en la medida que el período
indicado coincida con la finalización del período
cuatrimestral calendario completo. De no resultar tal
coincidencia, se mantendrá la alícuota determinada
conforme al párrafo anterior hasta la finalización del
cuatrimestre calendario inmediato siguiente.

Importe de facturación de los doce (12) meses calendario,
sin incluir el impuesto al valor agregado

Alícuota

Igual o inferior a $ 91.000.000
Superior a $ 91.000.000 e igual o inferior a
Superior a $ 182.000.000

2,5 %
10,5 %
21 %

La anualización de la facturación continuará
efectuándose a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerando los períodos fiscales
transcurridos hasta el inmediato anterior al inicio
del cuatrimestre de que se trate, inclusive, hasta
tanto hayan transcurrido doce (12) períodos fiscales contados desde el inicio de la actividad.
Lo dispuesto en los tres (3) párrafos que anteceden será igualmente de aplicación cuando
los efectos de esta ley comiencen a regir con
posterioridad al inicio de actividades, pero antes
de transcurridos los doce (12) períodos fiscales.
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Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de los órganos con competencia en la
materia, modifique una (1) vez al año los montos
de facturación indicados, cuando así lo aconseje
la situación económica del sector y por el tiempo
que subsistan dichas razones.
Art. 2° – Las disposiciones de esta ley comenzarán
a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirán efecto para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente
al de dicha publicación.
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A los fines de la aplicación de las previsiones contenidas en los párrafos tercero y séptimo del artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 28 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, que se incorpora a través de la presente ley, se deberá considerar el último
cuatrimestre calendario completo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversas circunstancias han generado en los últimos
años una situación delicada para el sector gráfico, no
sólo en nuestro país sino a nivel global. No es éste
el ámbito para entrar en un análisis detallado de los
factores que derivaron en ella, pero lo cierto es que los
cambios culturales y de hábitos por parte de los lectores
han implicado una marcada migración del papel hacia
otras fuentes de información, entre las que se destacan
las ediciones periodísticas digitales.
En este contexto, desde el ámbito legislativo se han
adoptado diversas decisiones que implican la consagración de mecanismos o herramientas que sirven para
ayudar de manera directa o indirecta al sector gráfico,
pilar fundamental para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
En efecto, en el año 2014 el Congreso sancionó la
ley 26.982, que modifica la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, estableciendo alícuotas diferenciales para el
sector en materia de ventas, locaciones e importaciones, así como la locación de espacios publicitarios en
diarios, revistas y publicaciones periódicas.
En el año 2015 se dictó una resolución conjunta
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos
y la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la
cual se actualizaron los montos de facturación para la
aplicación de las alícuotas diferenciales.
No obstante lo dicho, se advierte que en la faz operativa de la ley 26.982 han surgido algunos problemas de
interpretación en cuanto al alcance del siguiente párrafo: “La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos
indicados en el segundo párrafo para las operaciones de
que se trata, determinada conforme a lo allí previsto,
alcanza, asimismo, a los montos facturados por los elaboradores por encargo a los sujetos cuya actividad sea la
producción editorial y a los demás montos facturados por
los sucesivos sujetos de la cadena de comercialización,
independientemente de su nivel de facturación, sólo por
dichos conceptos y en tanto provengan de la misma, a
menos que proceda lo dispuesto en el inciso a) del primer
párrafo del artículo 7°”.
En efecto, sucede que al momento de que los medios
gráficos realizan compras de insumos claves, como la
tinta o el papel (que representa aproximadamente el
45 % en la estructura de costos), abonan la alícuota del
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21 % en concepto de IVA, en tanto que al momento de
la facturación por precio de tapa o de espacios publicitarios, son alcanzados por las alícuotas diferenciales, que
en el caso de los medios más pequeños es del 2,5 %. Es
decir, hay un 18,5 % que abonan en concepto de este
impuesto, que no pueden utilizar como crédito fiscal.
Sin duda esta situación complica y mucho la ecuación financiera de los medios gráficos, sobre todo de
los más pequeños.
Es por ello que el presente proyecto de ley busca
subsanar esta situación, continuando con la consagración de medidas de acción positiva que ayuden al
fortalecimiento de este sector tan importante para la
vida democrática del país.
Señora presidente, atento a todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.750/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) cámara federal de apelaciones que será tribunal de alzada de los juzgados
federales de primera instancia –existentes o a crearse–
con asiento en las provincias de Catamarca y La Rioja.
Art. 2° – El asiento de la cámara será definido por
el Consejo de la Magistratura de acuerdo a parámetros
que el mismo establezca.
Art. 3º – Competencia. La cámara creada por la
presente ley tendrá competencia en materia civil,
comercial, laboral, contencioso-administrativo y de
ejecución fiscal.
Art. 4º – La cámara de apelaciones creada por la
presente ley estará integrada por: una (1) secretaría en
lo civil y comercial; una (1) secretaría en lo laboral;
una (1) secretaría en lo contencioso-administrativo y
ejecución fiscal.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía general de cámara,
y una (1) defensoría publica oficial de cámara que actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones creada
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez de cámara, fiscal
general de cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II, y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial de
la Cámara de Apelaciones de Tucumán, la que a partir
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de la puesta en funcionamiento de la cámara federal
creada en la presente ley no tendrá incumbencia sobre
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca
o aquellos a crearse en el ámbito de dicha provincia.
Modifícase la competencia territorial de la Cámara
de Apelaciones de Córdoba, la que a partir de la puesta
en funcionamiento de la cámara federal creada en la
presente ley no tendrá incumbencia sobre el Juzgado
Federal de Primera Instancia de La Rioja existente o
aquellos a crearse en el ámbito geográfico de la provincia de La Rioja.
Art. 8º – Prosecución de los trámites. Las causas
provenientes de los juzgados federales de primera instancia de la provincia de Catamarca y La Rioja que, al
momento de la puesta en funcionamiento de la Cámara
de Apelaciones de Catamarca y La Rioja se encuentren
en trámite por ante la Cámara Federal de Apelaciones

de la Ciudad Tucumán y Córdoba y/o sometidas a su
jurisdicción, continuarán radicadas en éstas hasta su
finalización definitiva.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
y el Ministerio Público, dentro de las funciones de sus
respectivas facultades y competencias, activarán los
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento del tribunal creado mediante la presente ley.
Art. 10. – Afectación presupuestaria. Los gastos
que demande el cumplimiento de la presente serán
solventados con las partidas que se incluirán en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación de partidas al Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna.

ANEXO I
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Juez de cámara
Secretario de cámara
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Escribiente
Personal de servicio y maestranza
Total

3
3
3
1
3
3
3
24

ANEXO II
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Fiscal general de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
Total

1
1
1
3
3
1
10

ANEXO III
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Defensor público oficial de cámara
Secretario
Prosecretario administrativo
Oficial
Auxiliar
Personal de servicio y maestranza
Total

1
1
1
3
3
1
10

Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de una cámara federal de apelaciones, la cual se constituiría como órgano de alzada de los juzgados federales
de primera instancia con asiento en las provincias de
Catamarca y La Rioja, existentes o a crearse.
La iniciativa se enrola en un propósito anhelado por
la sociedad toda, cual es el fortalecimiento institucional de la Justicia Federal como ámbito del fin esencial
estatal de resolución de conflictos, definiendo en el
caso concreto un mejor ordenamiento del mapa judicial correspondiente al territorio de las provincias de
Catamarca y La Rioja, y aportando un imprescindible
avance en pos de descomprimir la enorme cantidad de
cuestiones en trámite por ante la Cámara Federal de la
ciudad de Tucumán de la Cámara Federal de Córdoba.
Desde una perspectiva histórica debe tenerse presente
que las provincias de Catamarca y La Rioja, en cuanto a la
cantidad de conflictos susceptibles de tratamiento judicial,
son provincias que no tienen un órgano de alzada en materia federal, siendo asimismo relevante que recientemente
(enero de 2010) se cumplieron 108 años de la creación de
la Cámara Federal de la ciudad de Córdoba.
En tal sentido, como se señalara precedentemente, ha
transcurrido más de un siglo desde la creación de dichas
instituciones (Cámara Federal de la ciudad de Córdoba
como los juzgados federales de Catamarca y La Rioja),
resultando así más que evidente que el transcurso de más
de un siglo, de por sí, implica la necesidad de replantear
la estructura territorial de la justicia federal actual, respecto a la competencia que tiene la Cámara Federal de
Córdoba en La Rioja y la Cámara Federal de Tucumán
en la provincia de Catamarca. Todo ello, bajo un nuevo
paradigma de una Justicia con mayor accesibilidad a la
población, más eficiente y eficaz.
Durante este largo período no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, aumentando la litigiosidad en
materia civil, laboral, tributaria y, sobre todo, en lo que
refiere a derechos humanos, todos estos fueros propios
de sustanciación ante los magistrados federales distribuidos en todo el territorio nacional. La última novedad
en este sentido es la media sanción al proyecto de ley
que crea una secretaría de narcotráfico en cada juzgado
federal del país.
Debe reconocerse que desde este congreso se adoptaron medidas diversas para acompañar la dinámica
de la realidad descrita, como la creación de nuevos
juzgados (cítese como ejemplo los casos más recientes
de la región, de creación del juzgado federal de las
ciudades de Villa María y San Francisco provincia de
Córdoba, entre otros. En tal sentido, cabe tener presente
la creación de un nuevo Juzgado Federal en la provincia
de Catamarca como la petición de un Juzgado Federal
en Chilecito, provincia de La Rioja.
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Actualmente los ciudadanos de las provincias de
Catamarca y La Rioja se ven obligados a plantear sus
apelaciones en las provincias de Tucumán y Córdoba
generando ello una gran demora de tiempos e incremento de costos, especialmente con el entorpecimiento
que se le produce a los profesionales abogados de
litigar en un territorio geográficamente distinto, lo que
se termina traduciendo en un dificultoso ejercicio de
la profesión de la abogacía como elemento esencial
de la presentación del servicio de justicia, el que debe
garantizársele a toda la sociedad.
El tiempo y la distancia hacen cada vez más difícil la
protección de los derechos y garantías de los que gozan
los habitantes de la República, y se torna ilusorio el
principio constitucional de “afianzar la justicia”. Es incomprensible que un habitante tenga que trasladarse más
de 400 km para para lograr la tutela de sus derechos. Por
lo tanto esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer el
acceso a la justicia de manera eficiente y oportuna. Toda
resolución judicial repercute directa o indirectamente en
la sociedad y no es lo mismo que lo resuelva un juez a
500 km de distancia que uno que convive en el lugar; es
decir, la gente conoce al que aplica justicia, convive con
él y fortalece el principio de inmediación del juzgador.
Esta situación acarrea la enorme extensión de los plazos de resolución de los conflictos planteados, conflictos
que en la gran mayoría de los casos engloban el reclamo
de un derecho esencial y sensible. Por cuanto consideramos que con la creación de esta cámara se logrará una
incalculable mejoría en la defensa de los derechos de los
ciudadanos de las provincias de Catamarca y La Rioja,
logrando el afianzamiento de la Justicia.
Con la creación del órgano propuesto se avanzará cualitativamente hacia el mandato constitucional de afianzar
el servicio de justicia, redundando en mayor celeridad de
los trámites, la reducción de costos de traslados y otros
gastos, y la mejora de las tareas de superintendencia,
todo ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo,
originando una mejor gestión judicial de recursos tantos
humanos como administrativos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.751/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer a celebrarse el 24 de septiembre de cada año,
consagrado por la ley 24.785.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre se estableció en la Argentina el
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
conmemorando que en esa fecha del año 1947 se inicia
la consagración, mediante la ley 13.010, de la igualdad
de derechos políticos entre el hombre y la mujer, expresada en esa primera instancia en el sufragio femenino.
Respecto a la cuestión de los derechos, es de destacar
que desde la Revolución Francesa en adelante, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones
de igualdad con los varones en lo relativo al acceso a
la política, como también a la plena vigencia de sus
derechos a la educación, al trabajo y a la libre decisión
sobre sus cuerpos, entre otros.
En la República Argentina transcurría el año 1912
cuando la Ley Sáenz Peña estableció el voto universal,
secreto y obligatorio para los hombres. Las mujeres lo
conseguirían 35 años más tarde, debido a las objeciones
que causaba la incorporación femenina en la política
formal.
Es que en 1932 la Ley Nacional de Sufragio Femenino obtiene media sanción en la Cámara de Diputados
y, en ese momento, por iniciativa de los sectores conservadores, se obstaculiza el tratamiento y se impide
su aprobación en el Senado.
Luego de varios años, precisamente en el primer gobierno peronista, se plantea la discusión de los derechos
cívicos de la mujer en el Congreso Nacional. Primero
se trata en el Senado en 1946 y luego en la Cámara
de Diputados en el año 1947. A esa fecha la decisión
favorable estaba acordada.
En este tema una figura cobra gran relieve. Se trata
de Eva Perón, cuya intervención fue fundamental para
el logro de la ley, emergiendo durante el proceso como
una figura esencial de la campaña propiciadora del
voto femenino.
“Aquí está, hermanas mías, resumida en letra apretada en pocos artículos, una larga lucha, de tropiezos
y esperanzas”, expresaba el 23 de septiembre de 1947
Eva Duarte de Perón al anunciar la promulgación de
la ley 13.010, mediante la cual se consagraba el voto
femenino por primera vez en la República Argentina.
Esas palabras “lucha y tropiezos” aludían a tantos
intentos fallidos de varias mujeres que la precedieron
en la causa de los derechos de la mujer, en general, y los
concernientes a la vida política, en particular; a la vez
que con la exaltación de la esperanza convocaba a no
abandonar el desafío en el tiempo, por justo, inclusivo
y correspondiente.
En suma, con su ejemplo de trabajo, compromiso
social y participación política Evita, como la nombraba su pueblo, convocaba a las mujeres a consolidar
lo conseguido a la vez que ensanchar ese camino de
conquista de derechos, en la finalidad de ir logrando
crecientes niveles de incidencia en la configuración de
los destinos de la Nación y, en ello, de su población.
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En referencia a lo dicho y a la luz de la actuación pública de Eva, aquel importantísimo anuncio trascendió la
frontera de la instauración formal de un derecho cívico
hasta entonces negado a la mujer, ya que representó, en
esencia, un hito fundacional en el arduo trayecto hacia la
lucha sustantiva, representada la misma por la búsqueda
del entendimiento, la internalización y la práctica en la
vida cotidiana de valores que evidencien la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer, destacándose entre
ellos el político, por abarcador y posibilitador de la realización de otros que, siendo más específicos, deben ser
invulnerables en el propósito de alcanzar un desarrollo
humano en articulación positiva con el social.
Desde la perspectiva descrita, la consagración de los
derechos políticos de la mujer cobra singular relevancia
en tono de instituido democrático, no sólo por situarla
legalmente en ese espacio y consecuentemente en el
derivado ejercicio, sino por ser un punto de llegada que
condensa encuentros, desencuentros, vulneraciones y
restituciones en el marco de luchas concretas y simbólicas por el poder, situaciones que por su naturaleza
resultan ser dinámicas y perdurables en las complejidades del campo sociocultural.
Entonces, en referencia a este punto, es dable enfatizar la condición necesaria, pero no suficiente de
la legalidad respaldadora de la mujer para el ejercicio
de su derecho político. Al igual que los hombres, debe
lograr la legitimidad que otorgan los actores implicados
en cada escenario. Sólo así, aun en disidencias, la palabra tendrá resonancia y se inscribirá meritoriamente en
el amplio continente del quehacer político.
“Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los
varones argentinos…”, establecía la ley 13.010. Así,
con la firma de Juan Domingo Perón y su ministro
Ángel Borlenghi queda formalizada la promulgación.
Cuatro años más tarde, el 11 de noviembre de 1951,
por primera vez en la historia del país las mujeres
argentinas ejercieron su derecho al voto.
Por lo expuesto y en exaltación a ese 23 de septiembre de 1947, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.752/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración a los 10
años de la segunda desaparición de Jorge Julio López,
el 18 de septiembre del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El albañil Jorge Julio López, oriundo del barrio
Los Hornos de la ciudad de La Plata, desapareció
por segunda vez hace 10 años, tras haber relatado su
primer secuestro en el juicio contra el represor Miguel
Etchecolatz, testimonio que fue clave para la condena
del ex policía, y hasta el momento no hay pistas que
indiquen su paradero.
López desapareció de su domicilio el 18 de septiembre de 2006, cuando se esperaba que se dirigiera a la sede
municipal para presenciar los alegatos del juicio que el
Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata seguía al represor
Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.
Su testimonio en la causa fue clave para dar cuenta del
horror vivido en esa época. Transmite su experiencia de
haber sido secuestrado en 1977 y haber estado detenido
hasta mediados de 1979 en cinco centros clandestinos
de detención. Al brindar detallado testimonio en el juicio, fue muy claro al identificar a Etchecolatz como el
hombre que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura
con picana en esa sede policial platense.
López había realizado durante el juicio varios reconocimientos oculares en los centros donde estuvo detenido,
como la comisaría 5ª de La Plata y el Pozo de Arana,
donde su profesión de albañil le permitió identificar
fehacientemente sus lugares de cautiverio, aun cuando
algunos de ellos habían sufrido remodelaciones.
La mañana del 18 de septiembre de 2006, sobrevivientes de la última dictadura esperaron por horas que
el hombre se presentara a presenciar los alegatos, pero
López nunca llegó y hasta hoy se ignora dónde está.
Tras la alarma de familiares y organismos de derechos
humanos por el paradero de López, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, manifestó que no descartaba
“ninguna hipótesis” sobre la desaparición de Julio
López; y la administración bonaerense, encabezada por
Felipe Solá, impuso una recompensa de 200.000 pesos
para conocer datos sobre su paradero.
Además de la búsqueda que lideró el Ministerio
de Seguridad provincial, León Arslanian, se sumó la
distribución de fotos en todos los medios de transporte
público y privado, en comercios, estaciones de servicio,
en los vehículos oficiales de la provincia y los municipios y en las escuelas.
Desde los primeros días y ante la ausencia de
noticias, se sucedieron las marchas en La Plata y en
diferentes puntos del país reclamando por su aparición.
Una semana después de la desaparición de López, el
gobernador Solá atribuyó el posible secuestro a su
condición de “testigo fundamental” en el juicio contra
el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y para “intimidar a futuros testigos o impedir
su participación en otros juicios” a represores de la
última dictadura.
A diez años de aquella trágica desaparición aún no
existen pistas firmes para dar con el paradero de Jorge
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Julio López. La fiscalía encargada de investigar cotejó
hasta el momento más de cinco millones de registros
telefónicos, comparó el ADN de 98 cuerpos NN hallados entre 2006 y 2015, pero no logró saber qué pasó
con el albañil el 18 de septiembre de 2006 y la causa
no tiene imputados.
Este año se marchó bajo el lema “A 10 años de la
segunda desaparición de López” y se llevaron a cabo
movilizaciones convocadas por organizaciones de derechos humanos, sociales, movimientos estudiantiles
y gremiales.
Una década después de su segunda desaparición,
López sigue demostrando su honor y coraje ya que su
familia halla manuscritos guardados en el doble fondo
de una caja de herramientas.
En ellos se encuentran los peores recuerdos de los
años que vivió como desaparecido durante la última
dictadura. Debajo de pedazos de alambres, pinzas, destornilladores y ménsulas, el albañil colocó unos treinta
escritos de puño y letra en los que relató y denunció las
torturas que sufrió en el Pozo de Arana, su paso por la
comisaría 5ª de La Plata, sus impresiones como testigo
en el juicio contra Miguel Etchecolatz y hasta reflexiones
sobre la militancia por los derechos humanos.
Por la memoria de Jorge Julio López, por la verdad
de su paradero y por la justicia necesaria para reparar
parcialmente los daños acaecidos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.753/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la trágica muerte del viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes,
y sus condolencias al gobierno del pueblo hermano que
ha perdido a un funcionario el pasado 26 de agosto de
2016.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi condición de integrante de grupos parlamentarios de amistad del Honorable Senado de la Nación
vengo a declarar mi más profundo pésame por el
asesinato del viceministro del Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Rodolfo Illanes.
El gobierno de Bolivia confirmó, el pasado 26 de
agosto de 2016, la muerte del viceministro, quien ha
sido cobarde y brutalmente asesinado.
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Illanes Alvarado, abogado penalista, uno de los
miembros del gabinete más longevo, muy próximo al
presidente Evo Morales y parte de su cuerpo de asesores
desde 2006, ex mirista, ex condepista, ex fiscal de materia y que a sus 56 años todavía aspiraba a doctorarse
en la Facultad de Salamanca, falleció cumpliendo con
su misión.
Era un tecnócrata, un académico, un hombre tranquilo, pero perdió la vida a golpes en Panduro, donde
había acudido en su calidad de viceministro de Régimen
Interior, y sobre todo en su calidad de hombre conciliador, con la intensión de llegar a un acuerdo con los
más de 3.000 mineros que bloqueaban la carretera La
Paz - Oruro para instalar un diálogo franco y definitivo
después de dos semanas de conflicto.
Respecto a la función mediadora que se encontraba
realizando el funcionario público, el ministro de Gobierno
Romero agregó que Illanes “estaba convencido que por
el conocimiento de algunos dirigentes podría persuadirles
e instarles a un diálogo con el gobierno […], pero fue
interceptado por mineros y trasladado a un cerro”.
El bloqueo de varias carreteras en el oeste y centro del
país fue reanudado para rechazar una ley promulgada por
el presidente Evo Morales, que obliga a crear sindicatos
en todo tipo de cooperativas, salvo en las mineras.
Los líderes de Fencomin (Federación Nacional de
Cooperativas Mineras de Bolivia) insisten en que la
norma abre la puerta a la sindicalización en las cooperativas mineras y eso terminará perjudicando su
actividad, que se desarrolla sobre todo en minas de La
Paz, Potosí, Oruro y Chuquisaca.
Porque considero que nuestros hermanos bolivianos,
la Argentina y toda la patria grande están de duelo y
porque ningún reclamo, sea social, sindical o gremial
debe llegar hasta los límites del luto es que considero de
vital importancia para la democracia de nuestra región,
se investigue este episodio y se llegue hasta las últimas
consecuencias leales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.754/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará los días 8, 9 y 10
de octubre de 2016, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, al que asistirán mujeres de todo el país.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros nacionales de mujeres son espacios
de reunión, de discusión y de manifestación de varios
miles de mujeres que año tras año, se congregan en distintas provincias del país con el objetivo de reflexionar
sobre la situación de la mujer en la sociedad actual. A
lo largo de estos 31 años, las mujeres se vienen organizando y dando una tenaz pelea contra todo tipo de
violencia y opresión.
Estos encuentros se realizan anualmente en la Argentina desde 1986, reconocen su origen en la III Conferencia Mundial de Nairobi (Kenya-África) realizada
en julio de 1985 a fin de examinar y evaluar los logros
del Decenio de la Mujer, que había sido declarado en
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer, realizada en México en 1975.
El primer encuentro se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de mayo de 1986. La comisión
organizadora estaba integrada por 43 mujeres de esa
ciudad, provenientes de los más variados sectores
políticos y sociales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, pero que integraban la comisión a título
personal. Siguiendo con la original metodología implementada en el Foro de ONG de Nairobi, propusieron
un temario para los talleres, que podía ser ampliado
con las propuestas de las participantes. El eje central
del encuentro fue la situación actual de la mujer en la
Argentina y las estrategias para el cambio, analizado
desde los distintos aspectos: identidad, violencia, educación, medios de comunicación, participación política,
sexualidad, trabajo, familia, tiempo libre, aislamiento
y comunicación, utilización del cuerpo de la mujer.
Los talleres este año serán sesenta y nueve. Hay talleres para las mujeres afrodescendientes y las mujeres
originarias; talleres sobre las políticas del cuerpo: la definición de belleza, la obligación de mostrar u ocultar,
la delgadez o la disponibilidad de otros sobre nuestros
cuerpos. Talleres para la forma de vivir nuestro ser mujer de diferentes formas, habitando diferentes cuerpos.
Este año, la industria del sexo también tendrá su
espacio, aunque desde un eje muy diferente al que
agrupa a las políticas en relación a la sexualidad y la
violencia sexual, donde permanece el taller Mujeres en
Situación de Prostitución y Mujeres, Trata y Explotación, además del que aborda la temática de maltratos,
abusos y explotación infantil. Es interesante, en este
sentido, que una parte del taller de prostitución haya
sido quitada del eje de sexualidades, violencia sexual
y prostitución, para ser llevada al eje de trabajo bajo
la denominación de Mujeres Trabajadoras Sexuales.
¿El cuerpo, el sexo como mercancía, como algo que
puede ser alquilado legalmente qué implicancias tiene?
¿Cuál es la implicancia y el impacto de reglamentar
la prostitución como otras actividades laborales? Esta
última es una pregunta que sólo se abordará en ese
taller. Los demás talleres del área del trabajo no han
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pensado aún en esta problemática. En tal sentido, será
interesante observar al momento de las conclusiones,
las diferencias en un tema tan delicado, sobre todo
teniendo en cuenta que los talleres que abordan la
temática desde la perspectiva de la violencia sexual
involucran todo aquello que en este taller será considerado parte del trabajo o riesgo laboral.
También la salud atraviesa casi todos los ejes. Salud
mental, salud sexual y reproductiva, medicina alternativa, adicciones y cannabis. Nuestro derecho a elegir un
diagnóstico, la información y el tratamiento adecuados
para nosotras y para nuestros hijos. Nuestro derecho a
ser respetadas en esa elección. El impacto que tienen
tanto la enfermedad como el tratamiento elegido en
nuestras vidas. El uso recreativo, medicinal y el abuso
de sustancias diversas, su impacto en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud. En este sentido, en el taller
Mujeres y Cannabis se tratará en forma diferencial
aquello referido al uso y abuso de esta sustancia, dado
que pese a estar incluida en el listado de sustancias
peligrosas, ha demostrado importantes beneficios para
la salud, inclusive en casos en que la medicina tradicional ha fallado. Las mujeres con diversidad funcional o
discapacidad tendrán su espacio en un taller propio y
en todos los demás. La salud es un tema de todas y es
imprescindible su participación en el debate.
Complementando estos ejes, se debatirá en los
talleres acerca del sistema de justicia, de la misoginia
que éste despliega, de las trabas que encontramos, de
la falta de espacios adecuados (sean o no específicos)
que abordan las violencias de género. Muchos de los
talleres debatirán sobre leyes necesarias, leyes vigentes
que no se aplican, las dificultades que se generan, la
violación de nuestros derechos dentro del Poder Judicial. También se dedicará espacio en estos talleres al
acompañamiento y la contención.
Habrán talleres para debatir acerca de las diferentes
formas de organización en torno a cada problemática:
desde la organización barrial hasta las instituciones religiosas, pasando por los partidos políticos o las fábricas
recuperadas y también para las mujeres rurales. Las
particularidades de cada tema, las formas de acceder
a espacios de poder, las dificultades para insertar las
problemáticas de las mujeres en las políticas públicas
o en entornos con características absolutamente patriarcales. Desde el cupo femenino en una organización
hasta la forma de lidiar con las violencias machistas
dentro de ellas.
Las personas trans, travestis y transexuales, si bien
tienen un espacio propio, padecen todas las violencias
antes citadas y es por eso que es importante su participación, no sólo en el taller destinado a sus problemáticas particulares, sino en todos los demás. Lo mismo
vale para aquellas que se identifican como lesbianas o
bisexuales. Si un taller no cuenta con su perspectiva
quedará incompleta.
Las conclusiones deberán ser lo más completas posibles, y muchas de las particularidades en las que cada

Reunión 16ª

problemática impacta en sus vidas, sólo serán conocidas por el resto en tanto nos acerquen su experiencia.
Habrá espacios en talleres específicos para debatir
sobre tiempo libre, algo escaso en la vida de las mujeres, y también sobre las actividades que realizamos en
relación al arte, ya sean productivas o placenteras. Se
puede vivir del arte. Y se puede vivir de aquello que
nos da placer. Las formas de hacer, las dificultades
para hacer, los recursos, las diferentes disciplinas. Las
formas en que el arte nos sana el alma también tendrán
su espacio.
Habrá espacios de debate sobre lo que implica ser
mujer adolescente, mujer joven, mujer adulta mayor.
Nuestro paso por las diferentes etapas de vida importa
una mayor o menor vulnerabilidad en nuestra sociedad.
Los estereotipos que nos son impuestos y su impacto en
nuestra salud y nuestros vínculos se van modificando.
También impactan sobre el acceso al efectivo ejercicio
de nuestros derechos. No es lo mismo tener 15 que 65
años. La vida pasa y los problemas son distintos. Como
es diferente la mirada sobre el mundo y los requisitos
que se nos imponen.
Por último, pero no menos importante, estarán los
talleres destinados a las formas específicas de la violencia y su impacto. La violencia sexual, psicológica
y emocional, física, económica y patrimonial, y el
femicidio están presentes, lamentablemente, en todos
los talleres, pero tendrán sus espacios específicos,
no todos con su denominación específica. Porque el
encuentro, entre sus objetivos, pretende demostrarnos
que no somos las únicas que “pasamos por eso”, que
la vergüenza y el silencio sólo sirven para encubrir y
perpetuar estas situaciones. Para conversar acerca de
nuestras vivencias y de nuestros saberes sin ser tildadas
de locas, de exageradas o delirantes extremistas. El
principal objetivo, como dice el nombre del evento, es
encontrarnos. Encontrarnos con otras, y en ese mismo
momento, con nosotras mismas. Y darnos cuenta de
que, al final de cuentas, nuestras vidas se parecen más
de lo pensábamos más allá de las diferencias de edad,
del lugar que habitemos, del dios al que recemos o de
cuánto ganemos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑3.756/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los términos del artículo 124 de la Constitución Nacional, a celebrar un convenio, entre sí, con
la provincia de Buenos Aires y con todos o algunos
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de los municipios mencionados en el artículo 2º, para
la creación de la Región Área Metropolitana Buenos
Aires (Región AMBA).
Art. 2º – La Región AMBA podrá estar integrada por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los actuales
municipios de la provincia de Buenos Aires de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General
Rodríguez, General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas
de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo,
Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre,
Tres de Febrero, Vicente López, entre otras jurisdicciones que podrán integrarse en el futuro.
Art. 3º – La Región AMBA tendrá por objeto el
desarrollo económico y social de su territorio, mediante la utilización coordinada de sus recursos para
la protección del medio ambiente; la gestión de cuencas hidrográficas comunes; la prestación de servicios
públicos de educación, salud, seguridad, transporte y
recolección y tratamiento de residuos; el desarrollo de
políticas de viviendas populares; la habilitación y control de industrias y comercios; la recaudación de tasas,
contribuciones y/o impuestos; el desarrollo de políticas
culturales y el fomento de las actividades productivas
y de la investigación científica y técnica.
Art. 4º – A los efectos del cumplimiento de los objetivos de esta ley, créase la Comisión de Promoción
y Seguimiento de la Región AMBA, la cual estará
integrada por un representante del Poder Ejecutivo
nacional; por un representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires designado por su jefe de Gobierno
con acuerdo de la Legislatura; y por un representante
de la Provincia de Buenos Aires y por los intendentes
de cada uno de los municipios que hayan adherido a
la creación de la región. La comisión elegirá a 1 (un)
presidente y 1 (un) vicepresidente, uno de los cuales
representará a la Ciudad y otro a la Provincia de Buenos Aires.
Art. 5º – La Comisión de Promoción y Seguimiento
de la Región AMBA tendrá las siguientes funciones:
1. Dictar su propio reglamento.
2. Proponer a los gobiernos provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, la creación de un órgano directivo con
facultades para el cumplimiento de los fines
de la región.
3. Proponer la forma de elección del órgano directivo de la región.
4. Proponer las áreas de competencia del órgano
directivo de la región y de las jurisdicciones
intervinientes.
5. Recopilar y sistematizar información relacionada con el territorio.

6. Analizar y proponer lineamientos referidos a
áreas industriales, servicios públicos y medio
ambiente.
Art. 6º – La región se dará su propio Estatuto Organizativo, a cuyos efectos elegirá por voto popular
una asamblea de representantes, con igual cantidad de
representantes para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para los municipios adheridos de la provincia
de Buenos Aires.
Art. 7º – Las actividades de la Región AMBA se
financiarán con asignaciones presupuestarias de las
jurisdicciones intervinientes, a propuesta de la Comisión de Promoción y Seguimiento de la Región AMBA.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos de la provincia y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma constitucional del año 1994 se introduce la noción de región, en el artículo 124 del título
segundo, facultando a las provincias a “crear regiones
para el desarrollo económico y social y establecer
órganos con facultades para el cumplimiento de sus
fines…”.
Vemos así como los constituyentes del año 1994, si
bien mantuvieron la división estricta de facultades y
jurisdicciones propia de la forma republicana federal
de gobierno, incorporaron la posibilidad de que se
realizaran acuerdos interjurisdiccionales para aumentar
la eficacia del servicio público mediante una mejor
utilización de recursos.
En nuestro caso, nos compete la regulación concerniente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que
la norma constitucional dispone que la regionalización
en la que ella intervenga deberá someterse al “régimen
que se establezca a tal efecto”. Esta ley busca establecer
dicho régimen, en base al principio representativo y
dando facultades amplias de ejercicio de los poderes
autónomos de la Ciudad Autónoma y la provincia de
Buenos Aires.
En el año 1994, la reforma constitucional colocó a
la Ciudad de Buenos Aires en el desafío de definirse a
sí misma, evidenciando que con anterioridad la misma
se encontraba en una situación de desigualdad con respecto a las provincias o municipios, ingresando ahora
en una etapa que exige fortalecer su independencia
económica y política, contando ya con ciertas características comunes a las provincias, sin llegar a serlo,
como las establecidas por el constituyente al otorgarle
“facultades propias de legislación y jurisdicción” –artículo 129 de la Constitución Nacional–.
El artículo 129 instituyó un sistema de deslinde de
competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos
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Aires, pero debe notarse que el mismo ha sido situado
en el título II referido a los “gobiernos de provincia”.
Por ello, cabe concluir que, salvo disposición en contrario, lo relativo al régimen de las provincias debiera
ser de interpretación análoga para la Ciudad.
En el caso del área metropolitana Buenos Aires,
las necesidades de coordinar esfuerzos en materia de
salud, educación, servicios públicos y medio ambiente
resulta evidente, no siendo menor la necesidad de que
se cuente con normas homogéneas y poder de policía
coherente para el desarrollo productivo y social. El
fenómeno urbano ha tomado una dinámica propia, que
requiere una urgente adecuación institucional.
Por todo ello y en pos de fomentar el desarrollo
regional de nuestra principal área metropolitana,
propongo que se acompañe la aprobación de una de
las tantas reglamentaciones que necesita nuestra carta
básica, en este caso, la de su artículo 124.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.757/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TELECOMUNICACIONES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Capítulo I
Definiciones
Artículo 1º – A los efectos de la presente ley y sus
reglamentos de aplicación, se entenderá por:
Telecomunicación: toda transmisión, emisión o
recepción de señales que contengan signos, escritos,
imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza, por medio de línea física, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Señal: fenómeno físico en el que una o más de sus
características varían para representar una información.
Servicios de telecomunicaciones: actividades
desarrolladas bajo responsabilidad de una persona,
para posibilitar y ofrecer una modalidad específica de
telecomunicaciones.
Servicio fijo: servicio prestado por redes o sistemas
instalados en puntos fijos, con equipos terminales fijos.
Servicio móvil: servicio que se presta a través del
medio radioeléctrico con equipos terminales móviles.
Servicio de información: servicio de producción
y generación de noticias, entretenimientos o informaciones de cualquier tipo, normalmente asociado o
vinculado para su transmisión, emisión o recepción, a
servicios de telecomunicaciones.
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Servicios de radiocomunicaciones: servicios de
telecomunicaciones públicos o privados, cuyo medio
de transmisión sea fundamentalmente el espectro
radioeléctrico.
Usuario: persona humana o jurídica que en forma
eventual o permanente tiene acceso a algún servicio
público o privado de telecomunicaciones.
Cliente: usuario que ha celebrado un contrato de
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, con un licenciatario de esos servicios.
Área de licencia: área geográfica dentro de la cual
se permite la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por un licenciatario.
Zona de servicio: parte del área de licencia, en la que
un licenciatario de un servicio público de telecomunicaciones presta efectivamente el servicio licenciado,
al público en general.
Llamada telefónica local: llamada telefónica establecida entre dos equipos terminales ubicados dentro de
una misma zona en la que se aplica una tarifa uniforme,
también llamada “zona de tasación local”.
Llamada telefónica de larga distancia nacional:
llamada telefónica establecida entre un equipo terminal situado dentro de una zona dada de tasación local,
con otro situado fuera de dicha zona, en el territorio
nacional.
Llamada telefónica de larga distancia internacional:
llamada telefónica establecida entre un equipo terminal
situado dentro del territorio nacional, con otro situado
en el exterior del país, a excepción del tráfico fronterizo
que se curse entre localidades de frontera, separadas
por menos de 50 km de distancia entre sí.
Red pública de telecomunicaciones: conjunto de
nodos y enlaces de acceso público que permite la
transmisión y encaminamiento de telecomunicaciones
entre dos o más puntos de terminación de red definidos,
utilizando cualquier tecnología que lo permita.
Red privada de telecomunicaciones: red o sistema
de telecomunicaciones que establece una persona con
su propia infraestructura y/o mediante el alquiler de
canales o circuitos de redes públicas de telecomunicaciones, para la operación de servicios privados de
telecomunicaciones.
Interfaz: zona limítrofe compartida entre dos unidades funcionales, definida por características funcionales, características físicas comunes de interconexión,
características de las señales y otras características,
según corresponda.
Punto de terminación de red: conjunto de conexiones físicas o radioeléctricas y sus especificaciones
técnicas de acceso, que forman parte de la red pública y
que son necesarias para tener acceso a esta red pública,
a los efectos de recibir telecomunicaciones.
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Equipo terminal: dispositivo en el cual termina
un circuito de telecomunicaciones para permitir a un
usuario el acceso a un punto de terminación de red.
Interconexión: unión de dos o más redes, técnica y
funcionalmente compatibles, pertenecientes a diferentes prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, siendo el objeto de la unión transportar el tráfico
de señales que se cursen entre ellas. La interconexión
incluye los mecanismos comerciales y técnicos con
arreglo a los cuales los prestadores de servicios conectan sus equipos, redes y servicios, para proporcionar a
sus clientes acceso a los clientes, servicios y redes de
otros prestadores.
Punto de interconexión: es el lugar o punto de la red
en donde se produce la interconexión, esto es, el punto
donde se entrega o se recibe tráfico.
Alquiler de circuitos: cesión temporal en uso, brindada por un licenciatario de servicio de transporte,
del medio para el establecimiento de un enlace punto
a punto o de punto a multipuntos, para la transmisión
de señales de telecomunicaciones, por cierta renta
convenida. Cuando el alquiler de circuitos se efectúa
a otro licenciatario de servicios de telecomunicaciones, se consideran aplicables los principios de
interconexión.
Principio de continuidad: por el principio de continuidad, el servicio debe prestarse en el área de licencia
sin interrupciones injustificadas.
Principio de generalidad: por el principio de generalidad, el servicio debe prestarse en el área de licencia a
quien lo requiera y esté en condiciones reglamentarias,
técnicas y económicas de acceder a él.
Principio de igualdad: por el principio de igualdad,
el servicio debe prestarse sin discriminaciones de
precio y calidad, al público en general. Las categorizaciones de los usuarios que se hagan, deberán tener
fundamento razonable y no ser arbitrarias a criterio del
ente regulador.
Principio de neutralidad: por el principio de neutralidad, el servicio debe prestarse teniendo en cuenta sus
propios condicionamientos, sin distorsionar mediante
discriminación o arbitrariedad el funcionamiento de
otros mercados.
Principio de transparencia: se entenderá por principio de transparencia el que los prestadores ofrezcan sus
servicios en condiciones tales que todos los posibles
usuarios puedan tener conocimiento previo de todas
y cada una de las condiciones técnicas y económicas
relacionadas con sus prestaciones.
Discriminación: es el trato desigual que se da a
situaciones equivalentes.
Competencia sostenible: es aquella que por sus
características puede perdurar en el tiempo, pues no
se basa en condiciones ajenas a la prestación que sólo
pueden tener lugar en el corto plazo.
Competencia leal: es aquella que se desarrolla sin
incurrir en prácticas que actual o potencialmente la
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distorsionen o restrinjan. Esas prácticas pueden ser
restrictivas de la competencia o desleales.
Competencia efectiva: es aquella que tiene lugar
entre dos o más personas a fin de servir una porción
determinada del mercado, mediante el mejoramiento de
la oferta en calidad y/o precio, en beneficio del usuario.
Prácticas restrictivas de la competencia en el sector
de las telecomunicaciones: son todas aquellas acciones, conductas, acuerdos, convenios y condiciones
que puedan, actual o potencialmente, distorsionar,
restringir o falsear la libre competencia en un servicio
determinado o producto de telecomunicaciones, en
todo o parte del mercado nacional y en perjuicio de los
prestadores y usuarios de dicho servicio o producto.
Están constituidas por:
a) Acuerdos o convenios, verbales o escritos, que
sean concertados entre los sujetos de esta ley
o acciones o conductas que, deliberadamente
o no, impidan u obstaculicen la entrada o la
permanencia de empresas, productos o servicios de telecomunicaciones, en todo o parte
del mercado;
b) El abuso por parte de uno o varios sujetos
de esta ley, de su posición de dominio en el
mercado.
Prácticas desleales: son todas aquellas acciones
deliberadas, tendientes a perjudicar o eliminar a los
competidores y/o confundir al usuario y/o a procurarse
una ventaja ilícita, tales como:
a) Publicidad engañosa o falsa destinada a impedir o limitar la libre competencia;
b) Promoción de productos y servicios con
base en declaraciones falsas, concernientes
a desventajas o riesgos de otros productos o
servicios de los competidores;
c) El soborno industrial, la violación de secretos
industriales, la obtención de información sensible por medios no legítimos y la simulación
de productos.
Posición dominante: es aquella condición en la que
se encuentra un prestador de servicios de telecomunicaciones que posee facilidades únicas o esenciales, o la
condición en que se encuentran aquellos prestadores de
servicios que tengan una situación en el mercado de un
determinado servicio o producto de telecomunicaciones
lo suficientemente importante como para permitirles
imponer su voluntad por falta de alternativa dentro de
dicho mercado, o cuando esos productos o servicios
no son susceptibles de prestarse en un ambiente de
competencia efectiva, aun cuando dichos prestadores
no sean los únicos que los ofrezcan.
Facilidades únicas o esenciales: son aquellos elementos de una red de telecomunicaciones que por la
naturaleza del servicio ofrecido resulte técnicamente
imposible duplicar o cuya duplicación resultare antieconómica o conllevare una operación del servicio a ser
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ofrecido no rentable o insostenible en el tiempo. Las
facilidades únicas o esenciales pueden ser tales por
razones geográficas, técnicas o económicas que lleven
a una situación monopólica.
Dominio público radioeléctrico: es el espectro de
frecuencias radioeléctricas y el espacio por el que pueden propagarse las ondas radioeléctricas o hertzianas.
Zona mundial 1: zona geográfica definida por la UIT.
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones,
del sistema de Naciones Unidas.
Plan mínimo de expansión: es el programa de instalaciones y ampliaciones de servicios y sistemas que un
prestador autorizado para la provisión de un servicio
de telecomunicaciones se ha comprometido a cumplir,
con el objeto de alcanzar las metas y objetivos convenidos en su contrato de licencia, durante un período
determinado.
Tasa contable o tasa de distribución: es la tasa por
unidad de tráfico fijada por acuerdo entre prestadores
para establecer las cuentas entre sí respecto del servicio
de larga distancia internacional. La tasa contable o de
distribución incluye las tasas de liquidación y, en su
caso, las de tránsito.
Tasa de liquidación: es la tasa que corresponde al
prestador de un país en el que se origina o termina
una comunicación, proveniente de la distribución de
la tasa contable.
Tarifa: es el precio o el listado de precios a los cuales
un prestador de servicio público de telecomunicaciones
ofrece sus servicios al público en general.
Capítulo II
Alcance y objetivos
Art. 2º – Alcance de la ley. La presente ley constituye
el marco regulatorio básico que se ha de aplicar en
todo el territorio nacional, para regular la instalación,
mantenimiento y operación de redes, la prestación de
servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones. La misma deberá ser interpretada de conformidad
con los convenios internacionales ratificados por la
República Argentina y se complementará con los reglamentos dictados por las autoridades competentes.
Art. 3º – Objetivos de la ley. Los objetivos de interés
público y social del presente ordenamiento, a la luz de
los cuales deberán interpretarse sus disposiciones, son
los siguientes:
a) Reafirmar el principio del servicio universal
a través de:
i. La garantía, en áreas rurales y urbanas
de bajos ingresos, de la posibilidad de
acceso a un servicio mínimo y eficaz de
telefonía, a precios asequibles, mediante
el libre funcionamiento de los mercados y
la utilización de los mecanismos previstos
por esta ley.

b)

c)
d)

e)

f)

g)
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ii. La satisfacción de la demanda de servicios
públicos de telecomunicaciones en condiciones de libre competencia, asegurando
la continuidad, generalidad, igualdad y
neutralidad de dichos servicios.
iii. El libre acceso a las redes y servicios
públicos de telecomunicaciones en condiciones de transparencia y de no discriminación, por parte de los prestadores y
usuarios de servicios de telecomunicaciones, de los generadores y receptores
de información y de los prestadores y
usuarios de servicios de información;
Promover la prestación de servicios de telecomunicaciones con características de calidad
y precio que contribuyan al desarrollo de
las actividades productivas y de servicios en
condiciones de competitividad internacional;
Garantizar el derecho del usuario a elegir el
prestador del servicio de telecomunicaciones
que a su criterio le convenga;
Reconocer el principio de la libertad de la
prestación por parte de titulares de licencias
obtenidas de acuerdo a la normativa vigente,
de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la libertad de construcción
y operación de sistemas y facilidades;
Promover la participación en el mercado de
servicios públicos de telecomunicaciones de
prestadores con capacidad para desarrollar
una competencia leal, efectiva y sostenible en
el tiempo, que se traduzca en una mejor oferta
de telecomunicaciones en términos de precios,
calidad de servicio e innovación tecnológica;
Asegurar el ejercicio por parte del Estado de
su función de regulación y fiscalización de
las modalidades de prestación, dentro de los
límites de esta ley, de modo imparcial y en
aquellos servicios en los que la competencia no
sea efectiva, mediante la creación y desarrollo
de un ente regulador de las telecomunicaciones
independiente y eficaz;
Garantizar la administración y el uso eficiente
del dominio público radioeléctrico.
Capítulo III
Principios generales

Art. 4º – Jurisdicción nacional. Las telecomunicaciones son de jurisdicción nacional; por consiguiente,
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos se
fijarán en la órbita nacional. No podrán dictarse normas
especiales que limiten, impidan u obstruyan la instalación de los servicios de telecomunicaciones, salvo
las que provengan de la aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones. La existencia y contenido de las comunicaciones y de las informaciones y datos emitidos por
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medio de servicios de telecomunicaciones, son secretos
e inviolables, con excepción de la intervención judicial
que corresponda de acuerdo al derecho común y a lo
dispuesto por las leyes especiales. Los prestadores de
servicios públicos de telecomunicaciones deberán velar
por dicha inviolabilidad, aunque no serán responsables
de las violaciones cometidas por usuarios o terceros sin
su participación, culpa o falta.
Art. 6º – Uso indebido de las telecomunicaciones.
Está prohibido el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos
o entorpecer la acción de la justicia.
Art. 7º – Emergencia, defensa y seguridad nacional.
En caso de encontrarse comprometidas condiciones de
seguridad y defensa nacional o en caso de emergencia
o catástrofes oficialmente declaradas, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo competente, podrá
dictar directivas que deberán ser cumplidas por los
prestadores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas directivas se adoptarán dentro del
marco del máximo respeto del derecho de propiedad y
del ejercicio de industria lícita, de conformidad a las
normas aplicables.
Art. 8º – Prácticas restrictivas a la competencia.
8.1. En las relaciones comerciales entre prestadores
de servicios públicos de telecomunicaciones,
está prohibida la aplicación de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que
creen situaciones desventajosas a terceros.
8.2. Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones no podrán realizar prácticas que
limiten, impidan o distorsionen el derecho del
usuario a la libre elección.
8.3. Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones no podrán realizar acuerdos
entre sí cuya finalidad o resultado sea la eliminación o limitación de la competencia, actual
o potencial, y no la cooperación.
8.4. Sin perjuicio de las normas generales de defensa de la competencia, se consideran prácticas
restrictivas a la competencia en el mercado de
telecomunicaciones, entre otras que puedan
existir, las siguientes:
a) El abuso de posiciones dominantes en el
mercado, especialmente sobre facilidades
únicas o de duplicación antieconómica;
b) Las acciones o prácticas depredatorias
que tiendan a falsear o que, efectiva o potencialmente, limiten o distorsionen una
competencia sostenible, leal y efectiva,
en particular las políticas de precios que
impliquen subsidios cruzados entre servicios o pérdidas en un segmento, lugar
o tiempo, a ser compensadas en otros;
c) La negativa a negociar de buena fe o la generación de dilaciones injustificadas en las
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negociaciones que pongan en desventaja a
un competidor actual o potencial.
Art. 9º – Planes técnicos fundamentales y normas
técnicas. Los licenciatarios estarán obligados a adoptar
diseños de arquitectura abierta de red para permitir
la interconexión e interoperabilidad de sus redes. A
tal efecto el ente regulador elaborará y administrará
los planes técnicos fundamentales de numeración,
conmutación, señalización, transmisión, tarifación y
sincronización, entre otros, a los que deberán sujetarse
los licenciatarios. Dichos planes se adecuarán a las
prácticas internacionales y a las recomendaciones de la
UIT, deberán considerar los intereses de los usuarios y
de los licenciatarios y tendrán los siguientes objetivos:
a) Permitir un amplio desarrollo de nuevos licenciatarios y servicios de telecomunicaciones;
b) Dar un trato no discriminatorio a los licenciatarios;
c) Fomentar una competencia leal y efectiva entre
licenciatarios.
Art. 10. – Conexión de sistemas y equipos.
1. Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deberán permitir la conexión de
todos los equipos, interfaces y aparatos de
telecomunicación debidamente homologados
por los procedimientos que se establezcan
en la presente ley y en sus reglamentos, con
excepción de aquellos solamente homologados
por otros prestadores.
2. La comercialización de equipos terminales y
la instalación de facilidades del lado usuario
de la red, se efectuarán en condiciones de libre
competencia. En consecuencia, la responsabilidad de los prestadores de servicios públicos
se extenderá hasta el punto de terminación de
sus redes. Los prestadores de servicios públicos
de telecomunicaciones deberán instalar en los
puntos terminales de la red (lado usuario) un
equipo de aislación de estación de abonado
que permita verificar, mediante interrogación
local, el estado de funcionamiento de la línea
de la red. Las instalaciones del lado usuario de
la red deberán ser realizadas por un profesional
competente, de acuerdo a la reglamentación
que se dicte al efecto.
3. Todos los aparatos, dispositivos, sistemas e instalaciones de telecomunicaciones que generen
ondas electromagnéticas, cualquiera que sea su
naturaleza, deberán ser instalados y operados
de modo que no causen lesiones a personas o
daños a las cosas, ni interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones
nacionales o extranjeros, ni interrupciones en
su funcionamiento.
Art. 11. – Bienes del dominio público. Los titulares
de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán
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derecho a utilizar sin cargo bienes del dominio público
sólo para el tendido de sus redes e instalación de sus
sistemas, adecuándose a las normas municipales pertinentes, especialmente en materia de protección del
patrimonio cultural e histórico, en cuyo caso deberán
ser subterráneos.
Art. 12. – Servidumbres.
1. Las servidumbres para la instalación de facilidades y sistemas de telecomunicaciones que
recaigan sobre propiedades privadas, deberán
ser convenidas por las partes y se regirán por
las normas generales del derecho común a
excepción del plazo de prescripción de las
acciones, que será de un año.
2. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, y
se trate de servicios públicos de telecomunicaciones, se entenderá constituida de pleno
derecho una servidumbre legal para los efectos
indicados, siempre que el ente regulador por
resolución fundada declare imprescindible
la servidumbre para el servicio. En este caso
la indemnización que corresponda será fijada
judicialmente conforme al procedimiento de
expropiación y será abonada por el licenciatario interesado. Podrá ejercerse el derecho
de este artículo aun antes de existir sentencia
definitiva y con autoridad de cosa juzgada,
siempre que el licenciatario interesado afiance
el pago de la cantidad que el tribunal judicial
fije provisionalmente oyendo a las partes y a
un perito.
3. Cuando las condiciones técnicas, de seguridad y operación lo permitan, los derechos de
paso, las torres de transmisión eléctrica y de
radiocomunicación, los postes de distribución
eléctrica, los terrenos adyacentes a los ductos
de otros servicios públicos o a las vías ferroviarias, así como los postes y ductos en que
estén instalados cableados de redes públicas
de comunicaciones, que se hagan disponibles a
algún licenciatario de redes públicas de telecomunicaciones, deberán hacerse disponibles, de
igual forma, a otros licenciatarios, sobre bases
no discriminatorias.
Capítulo IV
Servicios de telecomunicaciones
Art. 13. –  Los servicios se clasifican por su objeto
entre:
a) Servicios de transporte;
b) Servicios finales;
c) Servicios de valor agregado;
d) Servicios de difusión.
Art. 14. – Los servicios se clasifican por su uso entre:
a) De uso público;
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b) De uso privado.
Art. 15. – Los servicios se clasifican por su carácter
entre:
a) Servicios públicos de telecomunicaciones;
b) Servicios de telecomunicaciones de interés público.
Art. 16. – Servicios públicos y servicios de interés
público de telecomunicaciones.
1. Son servicios públicos de telecomunicaciones
los que se prestan al público en general, en
condiciones de no discriminación a cambio de
una contraprestación económica, que fueren
monopolios naturales o en cuya prestación
no exista una competencia sostenible, leal y
efectiva.
2. Son servicios de telecomunicaciones de interés
público los prestados al público en general, en
un entorno de competencia sostenible, leal y
efectiva, sujetos a regulación estatal, por tener
una incidencia relevante en el desarrollo de las
actividades de la comunidad.
Art. 17. – Servicios de uso privado de telecomunicaciones. Son servicios de uso privado de telecomunicaciones los establecidos por una persona humana o
jurídica para satisfacer estrictamente sus propias necesidades de comunicación o las de otros integrantes del
grupo social, económico o financiero al que pertenezca.
Los servicios privados de telecomunicaciones no
pueden ser prestados a terceros, salvo que se tratare
de un servicio de valor agregado utilizado como medio
para cumplir el objeto social de la empresa, siempre
que dicho objeto social no sea, precisamente, la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Art. 18. – Servicios de transporte de telecomunicaciones. Son servicios de transporte los que proporcionan la capacidad necesaria para transportar las señales
entre dos puntos de terminación de red definidos, que
permiten la prestación de otros servicios públicos o
privados de telecomunicaciones. Se considera servicio
de transporte al alquiler de enlaces o circuitos.
Los servicios de transporte de carácter público se
rigen por los principios de transparencia, no discriminación y neutralidad con respecto a los servicios que
transportan.
Art. 19. – Servicios finales. Son servicios finales los
que proporcionan la capacidad completa para permitir
la comunicación hacia o entre usuarios.
Entre los servicios finales están los de distribución
de telecomunicaciones, que transmiten o difunden
telecomunicaciones desde un sistema de transporte
hacia el usuario final.
El prestador de un servicio público final proveerá
la interfaz usuario/red correspondiente a ese servicio.
Art. 20. – Servicios de valor agregado. Son servicios
de valor agregado los que, utilizando como soporte
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servicios de transporte, finales o de difusión, agregan
o añaden alguna característica o facilidad al servicio
que les sirve de base. Los servicios de valor agregado
tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información
transmitida por algún usuario, y consisten en la comercialización a los usuarios de información adicional,
diferente o reestructurada, o implican interacción del
usuario con información almacenada.
Las entidades prestadoras de servicios de transporte,
finales y de difusión, presten o no servicios de valor
agregado, garantizarán el principio de neutralidad y
no discriminación frente a los prestadores de servicios
de valor agregado que necesiten utilizar sus infraestructuras.
Art. 21. – Servicios de difusión.
1. Son servicios de difusión aquellos en los que
la comunicación se realiza en un solo sentido
a varios puntos de recepción simultáneamente.
Son servicios de difusión el servicio de radiodifusión sonora y de televisión, y el servicio de
difusión por cable.
2. Los servicios de difusión podrán prestarse en
forma integrada con otros servicios de telecomunicaciones.
3. Los servicios de transporte de los servicios de
difusión podrán ser utilizados para servir de
transporte a otros servicios de telecomunicaciones, y viceversa.
4. Las personas que distribuyan señales en el país
deberán respetar los derechos de propiedad
intelectual de los programas cuya señal transmitan. Los titulares de derechos de emisión
y recepción de señales satelitales deberán
asegurarse de que las señales que se distribuyan por medio de dichos satélites respeten los
ordenamientos legales de propiedad intelectual
e industrial.
Capítulo V
Licencias y autorizaciones
Art. 22. – Licencias. Se requerirá licencia otorgada
por el ente regulador para la prestación a terceros de
servicios públicos de telecomunicaciones, con las
excepciones previstas en este capítulo. Las licencias
serán tan amplias en cuanto a los servicios pasibles de
prestarse como requiera el interesado y se otorgarán
sin limitaciones en cuanto a la tecnología a utilizar
para ello.
La reglamentación podrá disponer, en los procedimientos de concurso para el otorgamiento de licencias,
el cobro por determinado tipo de ellas, respetando los
principios de igualdad y no discriminación.
Art. 23. – Autorizaciones.
1. Se requerirá autorización otorgada por el ente
regulador para el uso del dominio público ra-
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dioeléctrico con las excepciones que establezca
la reglamentación.
2. Las fuerzas armadas y de seguridad no requerirán autorización para la instalación y operación
de sus sistemas de comunicaciones, aunque
deberán operar en las bandas de frecuencias
atribuidas para defensa y seguridad.
Art. 24. – Simultaneidad de requisitos. Cuando
para la prestación de un servicio público de telecomunicaciones se requiera simultáneamente de licencias
y autorizaciones, dichos actos no podrán otorgarse
separadamente.
Art. 25. – Persona jurídica. Para obtener licencias
y las autorizaciones correspondientes para prestar
servicios públicos de telecomunicaciones, se requerirá
estar constituido como persona jurídica de la República
Argentina.
Art. 26. – Calificación.
1. Para acceder a una licencia para prestar servicios públicos de telecomunicaciones, deberán
reunirse las calificaciones que establezca la
reglamentación, ya sean generales o eventualmente específicas para servicios determinados.
2. El reglamento respectivo deberá prever como
mínimo los requisitos técnicos y económicos
necesarios y la presentación de planes mínimos
de expansión con los proyectos y los compromisos de plazos de implementación. Aunque
las licencias se soliciten para varios servicios,
el plan mínimo de expansión se podrá referir,
a opción del requirente, a uno solo de ellos.
Art. 27. – Trámite de licencia. Formulada una solicitud de licencia con los requisitos reglamentarios por
parte de un interesado que reúna las condiciones previstas en los dos artículos anteriores, el ente regulador
procederá a su examen en un plazo no mayor a 30 días
corridos, y una vez comprobado que reúne todos los
requisitos exigidos y que no procede el mecanismo de
concurso, lo comunicará al solicitante para que proceda a publicar en un periódico de amplia circulación
nacional un extracto de la solicitud con los requisitos
que establezca la reglamentación. Cualquier persona
interesada podrá formular observaciones en el plazo
de 30 días corridos contados a partir de la publicación.
Vencido dicho plazo, considerando las observaciones
que se hubieren formulado, el ente regulador procederá,
en su caso, al inmediato otorgamiento de la licencia
solicitada.
Art. 28. – Mecanismo de concurso.
1. Como excepción al principio general del artículo anterior, el ente regulador deberá llamar
a concurso público para el otorgamiento de
licencias o autorizaciones cuando se requiera
utilizar el espectro radioeléctrico atribuido a
servicios públicos de radiocomunicaciones, o
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cuando razones técnicas sólo permitan atender
a un número limitado de solicitudes.
2. El ente regulador establecerá y publicará
periódicamente un programa sobre las bandas de frecuencias, con sus correspondientes
modalidades de uso y coberturas geográficas,
que serán materia de concurso público. Los
interesados podrán solicitar que se concursen
bandas de frecuencias, modalidades de uso y
coberturas geográficas distintas de las mencionadas en el programa. En estos casos, el ente
regulador resolverá lo conducente en un plazo
que no excederá los sesenta (60) días corridos.
3. El aviso de concurso deberá publicarse por
lo menos con noventa (90) días corridos de
anticipación a la presentación de propuestas,
consignándose en forma clara el objeto y los
plazos. Dicha publicación será realizada en un
periódico de amplia circulación nacional.
4. Los concursos se dividirán en dos etapas; la
primera, de calificación de acuerdo a pautas
generales y requisitos particulares objetivos,
no discriminatorios y comprobables, que
previamente se establezcan; y la segunda, de
comparación de ofertas. Los mecanismos de
selección serán objetivos, debiendo los concursos prever pautas homogéneas que permitan
la comparación de ofertas. La adjudicación
corresponderá a la oferta más conveniente de
acuerdo a los criterios establecidos en las bases
del concurso.
Art. 29. – Inicio de prestación de nuevos servicios.
Cuando un licenciatario posea una licencia que implique la posibilidad de prestar varios servicios públicos,
dentro de los treinta (30) días del inicio de la prestación
de un servicio que hasta ese momento no prestaba,
deberá informar al ente regulador el cumplimiento de
los requisitos necesarios para prestar dicho servicio,
en materia de contabilidad, plan mínimo de expansión,
o de otro tipo que fije la reglamentación. El informe
habilitará el inicio de las prestaciones.
Art. 30. – Duración y revisión.
1. Las licencias serán permanentes.
2. El ente regulador podrá, cada cinco (5) años,
revisar las condiciones de prestación del servicio. Esta revisión se efectuará previa consulta
con las partes y observando el respeto a los
derechos adquiridos, el equilibrio económico
del contrato y las inversiones realizadas por las
empresas concesionarias.
Art. 31. – Cesión.
1. La transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento de derecho de uso de cualquier tipo
y la constitución de gravamen sobre licencias
o autorizaciones deberán llevarse a cabo, bajo
pena de caducidad, previa autorización del ente
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regulador, el que no podrá denegarlos sin causa
justificada. El adquirente del derecho, que deberá reunir los requisitos exigidos al otorgante,
quedará sometido a las mismas obligaciones
del licenciatario o autorizado.
En las situaciones previstas en el párrafo anterior, la venta o cesión de acciones o participaciones sociales que implique la pérdida, por parte del
vendedor o cedente o su controlante, del control
social o de la posibilidad de formar la voluntad
social, requerirá la autorización del ente regulador.
2. No se autorizarán transferencias cuando el
licenciatario de los servicios públicos de telecomunicaciones no hubiese cumplido en calidad y plazo con el plan mínimo de expansión
previsto en su contrato de licencia, ni antes de
haberse cumplido el plazo para la ejecución del
indicado plan mínimo de expansión, o cuando
dicha licencia estuviese en condiciones de ser
revocada. Tampoco se autorizarán transferencias hasta tanto no se hubiesen cancelado los
derechos, cargos por incumplimiento e impuestos previstos por esta ley que el licenciatario
tuviere pendientes de pago.
En las situaciones previstas en el párrafo anterior, estará prohibida la venta o cesión de acciones
o participaciones sociales que implique la pérdida,
por parte del vendedor o cedente o su controlante,
del control social o de la posibilidad de formar la
voluntad social.
Art. 32. – Causas de revocación. Serán causas de
revocación de la licencia o registro y, en su caso, de
las autorizaciones correspondientes:
a) No haber cumplido en calidad y plazo con
el plan mínimo de expansión previsto en la
licencia;
b) El estado de quiebra del licenciatario, declarado por sentencia del tribunal competente con
autoridad de cosa juzgada;
c) La reincidencia en la comisión de infracciones
muy graves, con sanción definitiva aplicada;
d) El uso ilegítimo de los recursos del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones y del
Servicio Universal;
e) La imposibilidad de cumplimiento del objeto
social del licenciatario;
f) La desconexión, cuando implique la imposibilidad definitiva de continuar prestando el
servicio;
g) La suspensión injustificada del servicio.
Las revocaciones pueden ser totales o parciales, para
uno o más servicios.
Art. 33. – Obligaciones generales de los licenciatarios. Con carácter general y sin perjuicio de otras
que establezca la reglamentación, serán obligaciones
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esenciales de los licenciatarios de servicios públicos
de telecomunicaciones las siguientes:
a) El cumplimiento del plan mínimo de expansión
de los servicios previstos en el documento de
la licencia, en los plazos establecidos por un
cronograma determinado bajo pena de revocación de su licencia;
b) La continuidad en la prestación de los servicios
públicos a su cargo;
c) La prestación de servicio a los interesados que
lo soliciten dentro de la zona de servicio, en
condiciones no discriminatorias, en los plazos
y con las condiciones de calidad que fijen sus
licencias o el ente regulador en los reglamentos
pertinentes;
d) Permitir el libre acceso a sus redes y a los
servicios que por ellas presten, en condiciones
reglamentarias y no discriminatorias, a los
prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, a los generadores y receptores
de información y a los prestadores y usuarios
de servicios de información;
e) El establecimiento, por parte de los licenciatarios que provean servicio telefónico local, en
forma paulatina de modo de abarcar todos sus
sistemas, de un mecanismo de acceso e identificación automática del número telefónico
del cliente que permita al usuario del servicio
seleccionar los servicios de larga distancia nacional e internacional del prestador de su preferencia. El acceso a otros prestadores diferentes
al que ofrece el servicio local se hará marcando
el mismo número de dígitos para identificar a
cualquier licenciatario prestador de servicios
de larga distancia. Para ello, los licenciatarios
prestadores de servicio telefónico local deberán
dar a los licenciatarios prestadores de servicios
de larga distancia igual clase de acceso a su
red, quedando prohibido todo tipo de discriminación. Este sistema de acceso y su evolución
hasta llegar al Sistema de Acceso Igual se
pondrá en vigor siguiendo las normas técnicas
adoptadas por los países de la zona mundial 1
sobre este particular. La forma de aplicación
de estas normas, sus plazos y evolución serán
establecidos por el ente regulador mediante los
reglamentos pertinentes;
f) Permitir la portabilidad de números, de modo
que un cliente pueda cambiar de ubicación
dentro de un área determinada o de prestador
reteniendo su número, cuando, a juicio del ente
regulador, ello sea técnica y económicamente
factible, recuperando los costos en que incurra;
g) Participar en la percepción de la contribución
al desarrollo de las telecomunicaciones (CDT)
y en la gestión de recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en la forma
prevista en esta ley y su reglamentación;
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h) Permitir a los funcionarios del ente regulador,
tanto a los titulares de licencia como a sus dependientes, el libre acceso a sus instalaciones,
dependencias y equipos, con el único y exclusivo objeto de que puedan fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
pertinentes, en los casos de inspección previa
y en los previstos por esta ley para el requerimiento de información;
i) En caso en que un licenciatario preste varios
servicios públicos de telecomunicaciones, deberá llevar en su contabilidad subcuentas separadas para cada servicio, de modo de posibilitar
el control de una competencia leal y efectiva;
j) Otras que establezcan esta ley, sus reglamentos
de aplicación, las licencias o autorizaciones.
Art. 34. – Asistencia al usuario. De acuerdo a la
reglamentación, los prestadores de servicios públicos
de telecomunicaciones deberán proveer un servicio de
consulta de abonados relacionado con aquellos que
no hayan indicado su voluntad de reserva y figuren en
guía. Además, deberán disponer de servicios gratuitos
de consulta de tarifas aplicables a los distintos servicios
que presten, atención de consultas generales, recepción
y procesamiento de reclamos de clientes y usuarios y
atención de emergencias. A todos estos servicios se
deberá poder acceder desde todo teléfono, incluidos
los de uso público.
Art. 35. – Servicio de radioaficionados. Para operar
estaciones de radioaficionados, se requerirá la inscripción en un registro especial que al efecto llevará el
ente regulador. El ente regulador, a solicitud de una
entidad reconocida de asociación de radioaficionados,
inscribirá al interesado en la categoría correspondiente
a su calificación.
Art. 36. – Servicio móvil aeronáutico. Para operar
estaciones de servicio móvil aeronáutico, se requerirá la
inscripción en un registro especial que al efecto llevará
el ente regulador. El titular de la inscripción será responsable de la utilización de la estación autorizada de
acuerdo a los acuerdos internacionales y a las normas
técnicas que dicte el ente regulador dentro de la esfera
de su competencia.
Art. 37. – Servicio móvil marítimo. Para operar
estaciones de servicio móvil marítimo, se requerirá la
inscripción en un registro especial que al efecto llevará
a cabo el ente regulador. Todo barco o embarcación que
esté sujeto al Convenio Internacional sobre Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) deberá estar
equipado con una estación de radiocomunicaciones que
cumpla con las normas técnicas mínimas establecidas
en dicho convenio, con las excepciones que prevea
la reglamentación. Los operadores deberán observar
los reglamentos nacionales e internacionales correspondientes.
Art. 38. – Registro de los servicios de valor agregado.
Para la prestación de servicios públicos de valor agrega-
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do así calificados por el ente regulador, no se requerirá
licencia sino solamente la inscripción en un registro
especial que el ente regulador llevará al efecto.
Art. 39. – Reventa de servicios. Quienes contraten
servicios a licenciatarios para revenderlos comercializándolos al público en general deberán inscribirse
en un registro especial que llevará al efecto el ente
regulador.
No podrán revenderse servicios si con ello se perjudica la calidad del servicio prestado por el licenciatario. Los licenciatarios sólo podrán negar la venta de
capacidad a revendedores cuando ello comprometiera
su propia capacidad técnica de prestación de servicios.
En caso de desacuerdo de partes sobre las anteriores
circunstancias, resolverá el ente regulador.
Art. 40. – Servicios privados de telecomunicaciones.
Para la utilización de servicios privados de telecomunicaciones, será necesaria la inscripción en un registro
especial que el ente regulador llevará al efecto.
El solicitante de la inscripción deberá aportar toda
la documentación que la reglamentación establezca
con la finalidad de poder determinar la calificación del
servicio como privado.
Art. 41. – Duración y renovación. Las inscripciones
en los registros especiales previstos en este capítulo se
regirán por lo que establezcan los reglamentos específicos correspondientes.
Capítulo VI
Tarifas y costos de servicios
Art. 42. – Libertad tarifaria. Los precios al público o
tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones
serán fijados libremente por las empresas prestadoras, a
menos que el ente regulador, mediante resolución fundada, determine que, en un caso concreto, no existen en
el mercado de servicios las condiciones suficientes para
asegurar una competencia efectiva y sostenible. Sólo en
este último caso el ente regulador procederá a fijarlos.
Art. 43. – Mecanismo de fijación tarifaria. En los
casos en que el ente regulador deba intervenir en la
fijación de tarifas por las causas previstas en el artículo anterior, dichas tarifas se fijarán tomando como
parámetro los costos incrementales a largo plazo, incluyendo una remuneración razonable de la inversión.
A los efectos de garantizar la existencia de una
competencia efectiva y sostenible, no se podrá cobrar
al público por un servicio menos que el costo que el
mismo tenga para la prestadora.
Art. 44. – Cargos de interconexión. Los cargos de
interconexión se pactarán libremente entre las empresas
concesionarias que operen en el territorio nacional.
El ente regulador velará porque los cargos no sean
discriminatorios y aseguren una competencia efectiva
y sostenible. En caso de desacuerdo entre las partes,
el ente regulador intervendrá en la fijación de los mismos, mediante una resolución fundada, tomando como
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parámetros los costos incrementales a largo plazo, incluyendo una remuneración razonable de la inversión.
Art. 45. – Tasa contable. Las tasas contables (tasas de distribución) para el servicio internacional se
pactarán libremente entre las partes interesadas. Los
acuerdos que se suscriban no deberán incurrir en
prácticas restrictivas a la competencia, deberán ser no
discriminatorios, respetar las recomendaciones de la
UIT al respecto y ser comunicados al ente regulador,
el cual, a los efectos de que se cumpla lo aquí establecido, podrá revisar los acuerdos celebrados, de oficio
o a petición de parte.
Capítulo VII
Promoción del servicio universal
Art. 46. – Proyectos de desarrollo. A los efectos del
cumplimiento de lo establecido por el artículo 3º, inciso
a), apartado i), de la presente ley, el ente regulador
formulará un plan bianual de proyectos concretos a
ser financiados, los que se denominarán “proyectos de
desarrollo”, de acuerdo a la reglamentación.
Una vez asignado cada proyecto, realizará un seguimiento de su ejecución de acuerdo a lo que disponga
la reglamentación.
Las prestaciones de servicio correspondientes a
proyectos de desarrollo no podrán implicar una competencia desleal o inequitativa con los licenciatarios de
servicios públicos de telecomunicaciones.
Art. 47. – Contenido y asignación de proyectos. Los
proyectos serán adjudicados por concurso público al
oferente calificado que solicite menor subsidio, calculado
sobre bases homogéneas preestablecidas, y contendrán
indicación de zona de servicio; calidad de servicio; tarifa
máxima aplicable, en su caso; plazos de prestación del
servicio, y penalidades por incumplimiento.
Los concursos podrán adjudicar la instalación de
sistemas, la prestación de servicios o ambos. Las prestaciones podrán consistir en obras nuevas, incremento
de líneas sobre planteles existentes o subsidio de cantidades determinadas de comunicaciones a usuarios no
rentables, identificados por pautas objetivas tales como
el consumo de comunicaciones.
Art. 48. – Fondo de desarrollo. El ente regulador
administrará en forma independiente de todas sus demás
actividades ordinarias un fondo para la financiación de
proyectos de desarrollo, a cuyo efecto abrirá una cuenta
especial. Con los recursos de esta cuenta, pagará o financiará los proyectos de desarrollo adjudicados.
Art. 49. – Contribución al desarrollo de las telecomunicaciones. Créase la contribución al desarrollo de
las telecomunicaciones (CDT), que consistirá en una
alícuota del 3 por ciento (3 %), pagadera mensualmente
sobre:
a) Los importes percibidos en el mes anterior a la
liquidación de la CDT, antes de impuestos, por
concepto de facturaciones a los usuarios finales
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de servicios de telecomunicaciones, excepto
los de difusión;
b) Los importes percibidos por los prestadores
de servicios de telecomunicaciones en el mes
anterior a la liquidación de la CDT por concepto de saldos de corresponsalía (liquidación)
por servicios internacionales, excepto los de
difusión.
A los efectos de este artículo, se considera usuarios
finales de los prestadores de servicios de telecomunicaciones a los titulares de servicios privados de telecomunicaciones cuando sus redes estén conectadas a una
red pública de los primeros. No se considerarán, en
cambio, usuarios finales de un prestador a los revendedores de sus servicios ni a los prestadores con redes
interconectadas, por la relación de interconexión.
Art. 50. – Destino y aplicación de la CDT. La CDT
se aplicará en un porcentaje fijo al financiamiento del
ente regulador y en un porcentaje fijo al financiamiento
de proyectos de desarrollo. Los porcentajes respectivos
serán establecidos por la reglamentación.
Art. 51. – Mecanismo de percepción. Los prestadores
de servicios de telecomunicaciones y los revendedores
de dichos servicios serán agentes de percepción de la
CDT. Los agentes de percepción cargarán en su facturación a los usuarios finales el importe de la CDT
correspondiente.
Art. 52. – De la cuenta especial del fondo de
desarrollo. Cada prestador de servicio de telecomunicaciones depositará el porcentaje de la CDT
correspondiente a proyectos de desarrollo, tanto del
referido prestador cuanto de los revendedores de sus
servicios, en la cuenta especial del fondo de desarrollo
del ente regulador.
Asimismo, depositará en otra cuenta del ente regulador el porcentaje de la CDT que corresponda a sufragar
los gastos del citado órgano.
La reglamentación establecerá un procedimiento que
permita la aplicación directa de fondos de la CDT por
parte de un licenciatario para pagar los montos autorizados de proyectos de desarrollo a su cargo.
Los recursos depositados en las cuentas especiales
son inembargables.
Art. 53. – Participación en los proyectos de desarrollo. Cualquier interesado que reúna las calificaciones para ser licenciatario de servicio de telecomunicaciones podrá participar en los concursos previstos
en el artículo 47 de esta ley.
Capítulo VIII
Interconexión
TÍTULO I

Principios
Art. 54. – Obligatoriedad. La interconexión de las
redes de los distintos prestadores de servicios públicos
de telecomunicaciones es de interés público y social y,
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por lo tanto, obligatoria en los términos de la presente
ley y su reglamentación.
Art. 55. – Acuerdos de cooperación entre prestadores. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán celebrar acuerdos entre sí para
compartir edificios, sistemas, facilidades y equipos,
los que con una antelación de veinte (20) días hábiles administrativos a su implementación deberán
ser comunicados al ente regulador. El ente regulador los observará en caso en que existan cláusulas
discriminatorias o que distorsionen la competencia
sostenible, leal y efectiva.
Art. 56. – Responsabilidad. Cuando las redes de
dos o más prestadores estén interconectadas, frente a
los clientes o usuarios de todos los prestadores, cada
empresa será responsable sólo por los hechos o actos
originados en su red y no por los que se originen en las
demás redes interconectadas.
Art. 57. – Condiciones de interconexión. Los licenciatarios cuyas redes se interconecten deberán:
a) Proveer las facilidades de interconexión
necesarias para satisfacer la demanda y su
crecimiento, en forma no discriminatoria y de
acuerdo a su disponibilidad. En caso en que
aquel a quien se solicite una interconexión
carezca de disponibilidad suficiente, el solicitante podrá proveer las facilidades necesarias
para que ella exista, las que se descontarán de
los pagos futuros que deba efectuar de conformidad a lo que las partes acuerden;
b) Permitir el acceso de manera desagregada a
servicios, capacidad y funciones de sus redes;
c) Percibir precios de interconexión no discriminatorios, absteniéndose de otorgar descuentos
por volumen;
d) Actuar sobre bases de reciprocidad en precios
y condiciones en la interconexión entre prestadores que se provean mutuamente servicios,
capacidades o funciones similares entre sí;
e) Llevar a cabo la interconexión en cualquier
punto de conmutación u otros en que sea técnicamente factible;
f) Prever que los equipos necesarios para la
interconexión puedan ser proporcionados por
cualquiera de los concesionarios y ubicarse en
las instalaciones de cualquiera de ellos;
g) Entregar la comunicación al operador seleccionado por el cliente o usuario, en el punto más
próximo en que sea técnicamente eficiente;
h) Entregar la comunicación a su destino final o
a un licenciatario o combinación de ellos que
puedan hacerlo.
Art. 58. – Procedimiento de desconexión. Cuando
por sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada o
por un laudo arbitral homologado o por decisión definitiva del ente regulador, basados en normas reglamenta-
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rias o en normas contractuales lícitas, se decidiera una
desconexión, ella no podrá llevarse a cabo sin que antes
el ente regulador haya tomado las medidas pertinentes
al solo efecto de resguardar la situación de los usuarios.
El ente regulador podrá resolver, además de la medida
de revocación de la licencia o autorización, en su caso,
que el sistema comprometido sea transitoriamente
operado por un tercero a los efectos de garantizar la
continuidad del servicio. El ente regulador podrá entonces proceder a subastar el sistema y, en ese caso, el
titular del sistema pasible de desconexión sólo tendrá
derecho a percibir el valor remanente de la subasta,
después de cubrirse los costos y deudas pendientes.
El ente regulador aplicará estos procedimientos de
conformidad a la reglamentación que se dicte.
TÍTULO II

Intervención del ente regulador
Art. 59. – Libertad de negociación. Los convenios
de interconexión serán libremente negociados por las
partes. En caso de desacuerdo, a pedido de cualquiera
de ellas o aun de oficio, intervendrá el ente regulador,
el que, en un plazo no superior a treinta (30) días
corridos, determinará las condiciones preliminares de
interconexión y, previa consulta no vinculante con las
partes, fijará los términos y condiciones definitivos,
conformándose, con relación a los cargos, a lo previsto
en el artículo 41 de la presente ley.
Art. 60. – Publicación y observación. Celebrado un
convenio de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, deberá ser sometido por las partes al
ente regulador para su consideración. Simultáneamente, deberá ser publicado, en sus aspectos sustanciales, al
menos en un periódico de amplia circulación nacional,
luego de lo cual cualquier afectado que acredite un interés legítimo y directo podrá hacer las observaciones
que considere, en el plazo de treinta (30) días corridos.
El ente regulador podrá observar el convenio en el plazo de diez (10) días corridos posteriores al vencimiento
de aquéllos, vencidos los cuales, sin observación, se
considerará aceptado en todas sus partes. Si el ente
regulador encontrara que el convenio es violatorio de
las normas vigentes, lo reenviará con su dictamen a
las partes contratantes para su modificación y nuevo
sometimiento.
Art. 61. – Conexión de servicios de valor agregado. El acceso de los prestadores de servicios de valor
agregado a las redes públicas de telecomunicaciones
se regirá por las normas de este capítulo que sean de
aplicación.
Art. 62. – Conexión de redes privadas. Las redes privadas no podrán conectarse entre sí por medios propios,
salvo que ello fuera necesario para el cumplimiento
estricto del objeto social de los titulares de ambas
redes a conectar. En ese caso, el ente regulador deberá
autorizar la instalación y operación de la red de enlace.
Las redes privadas se pueden conectar a las redes
públicas de telecomunicaciones, previo acuerdo de las
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partes sobre los términos y condiciones técnicoeconómico de tal conexión. En caso de desacuerdo, el ente
regulador fijará las condiciones de esta conexión.
Art. 63. – Reglamento de interconexión. Un reglamento de interconexión contendrá las normas técnicas,
las pautas económicas y las reglas de procedimiento a
que deban sujetarse los convenios de interconexión y
la intervención del ente regulador.
Capítulo IX
Homologación de equipos y aparatos
Art. 64. – Certificado de homologación. Todo
terminal, equipo o sistema susceptible de ser conectado directa o indirectamente a una red pública de
telecomunicaciones, o que utilice el dominio público
radioeléctrico, deberá contar con el correspondiente
certificado de homologación. Quedan excluidos de
la obtención del certificado de homologación los
equipos destinados a ser operados en el servicio de
radioaficionados.
Art. 65. – Expedición del certificado de homologación. Se considerará que un equipo cuenta con el
certificado de homologación en los siguientes casos:
a) Cuando un licenciatario de servicio público
de telecomunicaciones acepte la conexión del
equipo a su red comunicándolo al ente regulador por medio de los listados correspondientes.
Esta aceptación (autohomologación) no implicará autorización para conectar el equipo a
otras redes públicas;
b) Cuando cuente con homologación expedida
por las autoridades competentes de un país de
la zona mundial 1;
c) Cuando lo expida el ente regulador, previa realización de las comprobaciones técnicas pertinentes por parte de un tercero especializado,
nacional o extranjero, debidamente autorizado
por el mismo para ello.
Art. 66. – Comercialización de equipos. Para la
comercialización en el país de cualquier equipo o
aparato de telecomunicaciones será requisito imprescindible que cuente con el correspondiente certificado
de homologación.
Capítulo X
Espectro radioeléctrico
Art. 67. – Naturaleza jurídica. El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, natural, escaso e
inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado.
Su utilización y el otorgamiento de derechos de uso se
efectuarán en las condiciones señaladas en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 68. – Normas internacionales. El uso del espectro radioeléctrico está sujeto a las normas y recomendaciones internacionales, especialmente aquellas dictadas
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por las conferencias mundiales y regionales de la UIT,
y sus reglamentaciones.
Art. 69. – Facultades de regulación, de administración y control.
1. El ente regulador, actuando de conformidad
con esta ley, el Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias, y con las normas y recomendaciones internacionales tiene la facultad de
gestión, administración y control del espectro
radioeléctrico, incluyendo las facultades de
atribuir a determinados usos de bandas específicas, asignar frecuencias a usuarios determinados y controlar su correcto uso.
2. El ente regulador, de conformidad con lo
establecido en las normas internacionales y
en particular las de las UIT, elaborará el Plan
Nacional de Atribución de Frecuencias, que
contemplará procedimientos transparentes y
públicos de consulta para su actualización.
No podrán vincularse bandas de frecuencias a
tecnologías determinadas.
3. El Reglamento General de Uso del Espectro
Radioeléctrico estará sujeto, además de a las
recomendaciones y acuerdos internacionales,
a los siguientes principios:
a) No podrá alegarse derecho irrevocablemente adquirido a la utilización de una
determinada porción del mismo;
b) Su uso deberá adecuarse a las normas de
defensa, seguridad y emergencias;
c) Los titulares de autorizaciones que por
decisiones de orden público deban abandonar o compartir el uso de frecuencias
que les fueran asignadas, tendrán derecho
a un tiempo razonable de adecuación; a
recuperar sus inversiones de los nuevos
usuarios a precios de mercado, y tendrán
preferencia para ocupar otras frecuencias
que estuvieran disponibles;
d) Deberá velarse por la mayor igualdad
posible de situaciones entre los distintos
autorizados con licencia para prestar servicios similares;
e) Deberá velarse por el uso más eficiente del
recurso escaso, estableciéndose procedimientos que permitan requerir y asignar
frecuencias no utilizadas o mal utilizadas
por terceros autorizados;
f) Podrán preverse asignaciones directas e
intransferibles para comprobar la viabilidad técnica de tecnologías en desarrollo,
para fines científicos y para pruebas temporales de equipo. Tales asignaciones no
podrán tener uso comercial y, en ningún
caso, podrán superar los dos (2) años, no
renovables, de vigencia.

711

Art. 70. – Tasa de control. A partir de su asignación,
la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico será gravada con una tasa anual cuyo importe será
destinado a la gestión y control del mismo.
El Reglamento General de Uso del Espectro Radioeléctrico definirá las formas de utilización y los
métodos de cálculo de la tasa a ser aplicada a cada uno
de los usos y servicios. Las pautas reglamentarias deberán ser generales, basarse en criterios objetivos y ser no
discriminatorias, debiendo guardar la tasa relación con
su destino y con las tareas involucradas en cada caso.
Cualquier canon o derecho de uso a ser abonado por
los autorizados deberá ser establecido por ley.
El uso del espectro radioeléctrico para aplicaciones
de investigaciones científicas y médicas (ICM) en las
bandas que se atribuyan al efecto, y por equipos de baja
potencia así definidos por la reglamentación, quedará
exento del pago del derecho.
Art. 71. – Uso de satélites. El uso del espectro radioeléctrico mediante satélites de comunicaciones se
rige eminentemente por el derecho internacional, sin
perjuicio del sometimiento al derecho interno en cuanto
al segmento terreno se refiera.
Se requiere licencia para ocupar posiciones orbitales
geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país,
y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, y
para explotar los derechos de emisión y recepción de
señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas
satelitales que cubran y puedan prestar servicios en el
territorio nacional.
Capítulo XI
Servicios de difusión
Art. 72. – Libre competencia. Los servicios de difusión, sean de radiodifusión sonora o de televisión o
de difusión por cable o de otro tipo, se prestan en libre
competencia mediante el otorgamiento de la correspondiente licencia por el organismo competente.
Art. 73. – Plan técnico de frecuencias. La prestación de servicios de radiodifusión se realizará de
conformidad a las asignaciones efectuadas de acuerdo
a los métodos que establezcan los planes técnicos de
frecuencias de radiodifusión.
Los planes técnicos de frecuencias de radiodifusión deberán contemplar la utilización eficiente del
espectro radioeléctrico y no limitar las posibilidades
de competencia.
Art. 74. – Proyecto técnico. Con carácter previo al
comienzo de la prestación de los servicios de difusión,
el ente regulador deberá aprobar el correspondiente
proyecto técnico y realizar la inspección de las instalaciones de acuerdo a su competencia, con resultado
satisfactorio.
Art. 75. – Legislación de difusión. Los servicios de
difusión sonora y de televisión en materia de contenidos se regirán por su legislación específica, aunque
en lo relativo al uso del espectro radioeléctrico y a la
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instalación de redes de telecomunicaciones, así como
a la prestación por dichos medios de otros servicios de
telecomunicaciones, se regirán por la presente ley y
sus reglamentos.
Capítulo XII
Ente regulador de las telecomunicaciones

e)

f)

TÍTULO I

Objetivos y facultades
Art. 76. – Ente regulador. Se crea el ente regulador
de las telecomunicaciones con carácter de entidad
estatal descentralizada, autónoma y autofinanciable,
con autonomía funcional, patrimonio propio y personalidad jurídica y con capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, el cual realizará los
actos y ejercerá los mandatos previstos en la presente
ley y sus reglamentos.
El ente regulador de las telecomunicaciones, que se
denominará Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), tendrá su domicilio en la Capital Federal y
tendrá jurisdicción en materia de regulación y control
de las telecomunicaciones en todo el territorio nacional.
El ente regulador estará sujeto al control interno de
la Sindicatura General de la Nación y al control externo
de la Auditoría General de la Nación.
Art. 77. – Objetivos del ente regulador. El ente
regulador deberá garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la prestación de
servicios de telecomunicaciones y defender y hacer
efectivos los derechos de los clientes, usuarios y
prestadores de dichos servicios, dictando los reglamentos pertinentes, haciendo cumplir las obligaciones
correspondientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan, de conformidad con
las disposiciones contenidas en la presente ley y sus
reglamentos. Asimismo, promoverá el desarrollo de
los servicios de telecomunicaciones implementando el
principio del servicio universal definido por esta ley y
velará por el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
Art. 78. – Funciones del ente regulador. Son funciones del ente regulador:
a) Elaborar reglamentos de alcance general, regulando en especial aquellos servicios en los que
la ausencia de competencia resulte perjudicial
al usuario;
b) Reglamentar y administrar el uso de medios
escasos, tales como las facilidades de numeración, facilidades únicas u otras similares;
c) Aprobar, previa consulta y coordinación con
los interesados, y administrar los planes técnicos fundamentales de telecomunicaciones que
la reglamentación establezca, otorgando plazos
razonables para adecuarse a los mismos;
d) Otorgar, ampliar y revocar licencias en las
condiciones previstas por la normativa vigente,

g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)
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permitiendo la incorporación de nuevos prestadores de servicios de telecomunicaciones;
Fijar, cuando sea necesario, las tarifas de
servicios al público y los cargos de interconexión de acuerdo con la presente ley y su
reglamentación;
Atribuir a usos determinados bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico, de
conformidad al capítulo X de esta ley, y
realizar los concursos previstos en esta ley
para la asignación de bandas a los usuarios
correspondientes;
Autorizar a los licenciatarios de servicios de
telecomunicaciones que así lo soliciten a que
asuman la condición de signatarios de organismos internacionales de telecomunicaciones,
de conformidad a las reglas aplicables, y, en
su caso, coordinar la participación no discriminatoria de los licenciatarios de servicios de
telecomunicaciones en los organismos internacionales de telecomunicaciones;
Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas
o discriminatorias con arreglo a la presente ley
y sus reglamentaciones;
Dirimir, de acuerdo a los principios de la
presente ley y sus reglamentaciones y en
resguardo del interés público, los diferendos
que pudieran surgir entre los prestadores de
servicios de telecomunicaciones entre sí y con
sus clientes o usuarios;
Asignar bandas de frecuencia del espectro
radioeléctrico a los usuarios correspondientes,
con excepción de los casos en que proceda el
concurso, de conformidad al capítulo X de
esta ley;
Dictar normas de alcance particular dentro de
las pautas de la presente ley;
Controlar el cumplimiento de las obligaciones
de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y de los usuarios del espectro
radioeléctrico, resguardando en sus actuaciones
el derecho de defensa de las partes;
Gestionar y controlar el uso del espectro
radioeléctrico, efectuando por sí o por intermedio de terceros la comprobación técnica
de emisiones, la identificación, localización
y eliminación de interferencias perjudiciales,
velando porque los niveles de radiación no
supongan peligro para la salud pública;
Aplicar el régimen sancionatorio ante la comisión de faltas administrativas previstas en
la presente ley y sus reglamentos;
Administrar los recursos de la CDT;
Dictar normas técnicas que garanticen la compatibilidad técnica, operativa y funcional de
las redes públicas de telecomunicaciones, la
calidad mínima del servicio y la interconexión
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de redes. Dichas normas se adecuarán a las
prácticas internacionales y a las recomendaciones de la UIT;
q) Elaborar especificaciones técnicas para la
homologación de equipos, aparatos y sistemas
de telecomunicaciones, así como expedir, en
su caso, los correspondientes certificados de
homologación;
r) Administrar sus propios recursos.
Art. 79. – Solución de controversias. La reglamentación establecerá los mecanismos voluntarios de
solución de controversias a los que podrán acudir las
partes, debiendo prever la intervención del ente regulador en la homologación de laudos arbitrales relativos
a la prestación de un servicio público.
TÍTULO II

Conformación del ente regulador
Art. 80. – Autoridades. La conducción del ente
regulador estará conformada por un consejo directivo
integrado por un presidente a cargo del Ministerio de
Comunicaciones de la Nación, por un tribunal administrativo de tres (3) miembros y por un (1) director
ejecutivo.
El consejo directivo podrá funcionar legalmente
con la mitad más uno de sus miembros y tomará sus
decisiones por mayoría de tres.
Los integrantes del consejo directivo serán designados por el Poder Ejecutivo. Para designar a los
miembros del tribunal administrativo, deberá elegir
uno de entre una terna propuesta por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados, otro de entre una
terna propuesta por el Colegio Profesional de Ciencias
Económicas y otro de entre una terna propuesta por
el Consejo Profesional de Ingeniería Electrónica. En
caso de no acordar dichos organismos una terna en el
plazo reglamentario, el cargo respectivo será cubierto
en forma directa por el Poder Ejecutivo.
Con excepción del presidente, que podrá ser removido por decisión del Poder Ejecutivo, los demás
miembros de la conducción durarán en sus funciones
cuatro (4) años y podrán ser reelectos por los mismos
procedimientos de designación. El mismo procedimiento se utilizará para su reemplazo. En caso de
caducidad de uno de los cargos, el funcionario que lo
reemplace ejercerá la función hasta la terminación del
respectivo mandato.
El tribunal administrativo renovará un miembro cada
año, por lo que los miembros del primer cuerpo deberán
sortear entre sí su duración en el cargo.
Las remuneraciones de los integrantes del consejo
directivo serán fijadas por el Poder Ejecutivo y serán
equivalentes a las de niveles gerenciales superiores del
sector privado.
Art. 81. – Funciones del consejo directivo. Son
funciones del consejo directivo:

713

a) Aprobar la memoria anual, los estados financieros y el presupuesto anual del ente
regulador;
b) Aprobar la estructura organizativa del ente, sus
reglamentos internos y de recursos humanos y
fijar las remuneraciones correspondientes. Las
remuneraciones del personal del ente regulador
serán equivalentes a las de niveles decisorios
semejantes del sector privado;
c) Tomar las decisiones finales acerca de los proyectos de desarrollo y administrar el fondo de
desarrollo previsto en el capítulo VII;
d) Disponer la adopción de medidas precautorias
y solicitar judicialmente el decomiso provisional de equipos o aparatos, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 109 de esta ley.
Art. 82. – Funciones del presidente. Son funciones
del presidente:
a) Ejercer la representación legal del ente regulador;
b) Las previstas en los apartados a) a g) del artículo 78 de esta ley;
c) Conocer en los recursos interpuestos contra
los actos administrativos dictados por el director ejecutivo que no impliquen un conflicto
entre prestadores o entre éstos y sus clientes
o usuarios;
d) Representar al Estado nacional por ante los
organismos internacionales de telecomunicaciones en los que el Estado sea parte, asistido
por el ente regulador, al que podrá delegarle
funciones determinadas;
e) Transmitir al ente regulador las directivas del
gobierno nacional respecto de las relaciones
con otros países o con organismos internacionales bilaterales o multilaterales en materia de
telecomunicaciones;
f) Dar al ente regulador directivas respecto de
medidas a tomar cuando se encuentre comprometida la seguridad o lo requieran las necesidades de la defensa nacional o situaciones de
emergencia oficialmente declaradas;
g) Actualizar, en su caso, los montos de los
derechos y de los cargos por incumplimiento
previstos en la presente ley;
h) Imponer los cargos por incumplimiento derivados de faltas calificadas como graves y
muy graves.
Art. 83. – Funciones del tribunal administrativo. Son
funciones del tribunal administrativo:
a) Las previstas en los apartados h) e i) del artículo 78 de esta ley;
b) Participar en las deliberaciones y emitir dictamen, pudiendo existir dictámenes individuales,
previamente a la toma de las decisiones men-
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cionadas en los apartados a) a f) del artículo
78 de esta ley.
c) Conocer en los recursos interpuestos contra los
actos administrativos dictados por el director
ejecutivo que impliquen la decisión de un
conflicto de intereses entre prestadores o entre
éstos y sus clientes o usuarios.
Art. 84. – Funciones del director ejecutivo. Son
funciones del director ejecutivo:
a) Las previstas en los apartados j) a q) del artículo 78 de esta ley;
b) Tramitar la convocatoria de las reuniones
plenarias del consejo directivo, actuar en las
mismas como secretario con voz pero sin voto
y preparar la agenda, la cual será distribuida
con antelación;
c) Ejercer, en cumplimiento de los mandatos del
consejo directivo, la administración interna del
ente regulador, pudiendo suscribir a tal fin los
actos jurídicos pertinentes y nombrar, promover, remover, sancionar y dirigir al personal;
d) Decidir la aplicación de las sanciones leves
previstas en esta ley;
e) Recomendar la aplicación de las sanciones
graves y muy graves previstas en esta ley;
f) Ejercer las demás funciones que le encomiende
el consejo directivo.
Art. 85. – Requisitos para integrar el consejo directivo y para ser director ejecutivo. Para ser miembro
del consejo directivo o director ejecutivo se requerirá:
a) Ser ciudadano argentino y en pleno ejercicio
de sus derechos civiles;
b) Tener experiencia en alguna de las siguientes
disciplinas:
i. En el control de prácticas anticompetitivas
o en regulación de servicios públicos,
preferiblemente en el mercado de telecomunicaciones.
ii. En la resolución de conflictos, ya sea
mediante procedimientos arbitrales, administrativos o judiciales.
iii. En la economía de las empresas, preferiblemente de telecomunicaciones.
iv. En la explotación o ingeniería de redes,
sistemas o servicios de telecomunicaciones.
La reglamentación podrá fijar requisitos adicionales
para ser director ejecutivo.
Art. 86. – Impedimentos para integrar el consejo
directivo o ser director ejecutivo. No podrán ser designados miembros del consejo directivo ni director
ejecutivo del ente regulador las siguientes personas:
a) Los menores de 25 años de edad;
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b) Los miembros del Congreso Nacional;
c) Los funcionarios del Poder Judicial;
d) Los que desempeñaren cargos o empleos remunerados, ya sean de elección popular o de
nombramiento, en cualesquiera de los organismos de Estado o de las municipalidades, salvo
los cargos de carácter docente;
e) Dos o más personas que sean parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que pertenezcan a la misma
sociedad en nombre colectivo, o que formen
parte de un mismo directorio de una sociedad
por acciones;
f) Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra;
g) Las personas que estuvieren procesadas, o
que hubiesen sido condenadas por comisión
de delitos;
h) Ser titular, socio o empleado o tener intereses
en empresas sujetas a la facultad reglamentaria
del ente regulador, en un porcentaje que fije la
reglamentación, o haberlo sido o haberlos tenido en los dos (2) años previos a la designación;
i) Las que por cualquier razón sean legalmente
incapaces.
Art. 87. – Caducidad. Cuando se advierta o sobrevenga alguna de las causas de incapacidad mencionadas en el artículo anterior, caducará la designación o
gestión del miembro respectivo y se procederá a su
reemplazo.
No obstante tal caducidad, los actos o contratos autorizados por el incapaz antes de que fuera declarada
la caducidad no se invalidarán por esta circunstancia,
ni con respecto del ente regulador, ni con respecto a
terceros.
Art. 88. – Recusación e inhibición. Para los miembros del consejo directivo, rigen las mismas causas de
inhibición y recusación que las correspondientes a los
miembros del Poder Judicial.
Art. 89. – Remoción. Los miembros estables del
consejo directivo solamente podrán ser removidos a
pedido del Poder Ejecutivo mediante decisión de la
Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de
la Capital Federal y únicamente por las causas previstas
en el artículo 86 o en los casos siguientes:
a) Cuando se demostrare negligencia manifiesta
en el cumplimiento de sus cargos o en el caso
de que sin debida justificación dejaren de
cumplir las obligaciones que les corresponden,
de acuerdo con la ley, los reglamentos y las
decisiones del consejo directivo;
b) Cuando por cualquier causa no justificada debidamente hubieren dejado de concurrir a seis
(6) sesiones ordinarias al año;
c) Cuando por incapacidad física no hubieren podido desempeñar su cargo durante seis meses;
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d) Cuando fueren responsables de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o evidentemente
opuestas a los fines e intereses de la institución;
e) Por sentencia condenatoria en juicio criminal,
que tenga autoridad de cosa juzgada.
Tan pronto como un miembro del consejo directivo
sea sometido a la acción de este artículo, será suspendido cautelarmente en el ejercicio de sus funciones. Si
la decisión desestimare la causa de remoción invocada,
quedará automáticamente reintegrado a su cargo, a
menos que estuviere impedido por otra causa legal.
El procedimiento especial establecido por el presente
artículo se declara libre de gastos, derechos, impuestos,
costos y honorarios legales de todo género.
Art. 90. – Normas de conducta. Ningún funcionario
o empleado del ente regulador podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus
funciones. La revelación de tales informaciones será
sancionada con el cese de las funciones de dicho empleado sin perjuicio de otras penas aplicables.
Ningún funcionario o empleado del ente regulador
mientras esté en ejercicio de su cargo podrá recibir
pago alguno por ningún concepto de empresas sujetas
a la facultad reglamentaria del ente regulador. Dicha
prohibición se extenderá por el período de un (1) año
posterior al abandono del cargo para los miembros del
consejo directivo y el director ejecutivo.
Serán prohibidos los contactos informales o individuales entre las partes interesadas y el personal del
ente regulador, sobre temas pendientes de resolución
por el ente. Esas comunicaciones deberán ser formales
y accesibles a los interesados o sus representantes en
casos de actos de alcance general, ya sea participando
en las reuniones o conociendo las presentaciones o
actas respectivas, en la forma en que lo reglamente el
ente regulador.
TÍTULO III

Procedimientos
Art. 91. – Publicidad. Todas las actuaciones ante el
ente regulador y sus actos podrán ser consultados por
el público en general, salvo que por solicitud fundada
de parte interesada, en un caso concreto y por el tiempo
que se fije, el cuerpo competente del ente regulador,
basándose en razones de secreto o reserva comercial
o de otro tipo que se justifiquen, determine no hacerlo
público.
Art. 92. – Resoluciones y su contenido.
1. El ente regulador tomará sus decisiones por
medio de resoluciones, las cuales serán fechadas, numeradas correlativamente y registradas.
Las resoluciones de carácter general, y las de
interés público que el ente regulador determine, deberán ser publicadas en un periódico de
amplia circulación nacional.
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2. Las resoluciones del ente regulador deberán
estar motivadas y, como mínimo, contener:
a) Descripción, en caso de existir, de las
posiciones de las partes y de los motivos
para acoger o rechazar cada una de ellas;
b) Los hechos relevantes en que se basan;
c) Las normas que se aplican;
d) El interés público protegido;
e) El dispositivo de la resolución.
3. La resolución de controversias sometidas a
su consideración deberá ser decidida por el
tribunal administrativo del ente regulador en
un plazo máximo de sesenta (60) días corridos,
prorrogables por causa fundada por el período
que se fije, el que no podrá superar los sesenta
(60) días corridos.
Art. 93. – Criterios de acción. Al dictar regulaciones
relacionadas con el funcionamiento y desarrollo de los
mercados de telecomunicaciones, el ente regulador deberá ajustarse a la regla de la mínima regulación y del
máximo funcionamiento del mercado, y deberá actuar
de modo tal que los efectos de sus decisiones semejen
los de una competencia leal, efectiva y sostenible, en
los casos en que ella no exista.
Asimismo, en sus actuaciones, el ente regulador deberá respetar el derecho de defensa de los interesados.
Art. 94. – Normas de alcance general. Antes de dictar resoluciones de carácter general, el ente regulador
deberá consultar a los interesados, debiendo quedar
constancia escrita de la consulta y sus respuestas.
Cuando los interesados sean de carácter indeterminado, el ente regulador convocará a una audiencia pública
en la que, previa acreditación y por los procedimientos que se prevean en el reglamento que se dicte, los
posibles interesados podrán emitir su opinión, que no
será vinculante para el ente regulador. Como método
de consulta alternativo, el ente regulador podrá publicar en un periódico de amplia circulación nacional la
norma prevista, estableciendo un plazo razonable para
recibir comentarios del público, vencido el cuál se
dictará la norma.
Art. 95. – Propuestas regulatorias. En los casos en
que sea necesario ejecutar acciones determinadas en
beneficio del interés público, ello se hará sin perjuicio
de la obligación de consulta y del derecho de participación, dictando el ente regulador una resolución
provisional ejecutoria. Dicha resolución se publicará
y estará sujeta a observaciones por sesenta (60) días
corridos, plazo en el que deberá tomarse una resolución
definitiva. En ese plazo y antes de la resolución definitiva, el ente regulador podrá modificar su propuesta
regulatoria provisional.
Art. 96. – Recursos. Las decisiones de los cuerpos
correspondientes del ente regulador podrán ser objeto
de reconsideración dentro del plazo de diez (10) días
corridos contados a partir de la notificación o publi-
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cación del acto. El cuerpo correspondiente deberá
pronunciarse en un plazo máximo de diez (10) días
corridos desde la interposición.
Las decisiones del director ejecutivo serán recurribles ante el presidente o ante el tribunal administrativo,
según corresponda, debiendo interponerse el recurso en
subsidio y simultáneamente con la interposición del de
reconsideración. El presidente o el tribunal administrativo deberán pronunciarse en un plazo máximo de
treinta (30) días corridos desde la interposición.
Las decisiones del presidente o del tribunal administrativo serán recurribles ante la Justicia Nacional
en lo Federal Contencioso Administrativo de la Capital
Federal, en la forma y plazos previstos por la ley que
rige la materia.
Art. 97. – Motivos de impugnación judicial. Los
recursos contra las decisiones del presidente o del
tribunal administrativo sólo podrán basarse en las
siguientes causas:
a) Extralimitación de facultades;
b) Falta de fundamento sustancial en los hechos
de la causa;
c) Evidente error de derecho;
d) Incumplimiento de las normas procesales fijadas por esta ley o por el propio ente regulador.
Art. 98. – Obligatoriedad de recurso administrativo.
La vía administrativa previa es obligatoria para los
licenciatarios de servicios de telecomunicaciones que
quieran recurrir a la vía judicial.
Art. 99. – Ejecutoriedad del acto administrativo. Los
actos administrativos del ente regulador serán de obligado cumplimiento, salvo mandato judicial consentido
que expresamente señale lo contrario.
Art. 100. – Entrega de información.
1. El ente regulador podrá solicitar a los licenciatarios o autorizados informes que sean adecuados a la finalidad legítima y reglamentaria que
persigan, en los siguientes casos:
a) Cuando existiera una controversia en la
que el ente regulador tuviera que intervenir, entre licenciatarios y/o autorizados;
entre éstos y el ente regulador; o entre
aquéllos y usuarios o clientes de servicios
o terceros;
b) Cuando existiere una imputación de
infracción y la información estuviere estrictamente vinculada al hecho imputado;
c) Cuando la información sea necesaria
y tenga una vinculación directa con la
formulación de políticas públicas, lo que
deberá estar suficientemente fundado en
el requerimiento y estará sujeto a recurso.
Los informes deberán ser proporcionados
en los plazos razonables que se fijen en
cada oportunidad, los que no podrán ser
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inferiores a cinco (5) días hábiles. En los
casos previstos los licenciatarios o autorizados deberán permitir el libre acceso del
ente regulador a los libros, documentación
contable e información registrada bajo
cualquier forma.
2. El ente regulador podrá requerir directamente
el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio
de las facultades que le confiere esta ley, por
medio de su presidente.
3. El ente regulador podrá establecer los requisitos mínimos razonables que deberá reunir la
contabilidad de los licenciatarios de servicios
públicos de telecomunicaciones incluyendo, en
su caso, plazos de depreciación de facilidades,
equipos y sistemas. Asimismo establecerá los
requisitos mínimos razonables para el suministro y conservación de la información contable,
de costos, de tráficos y de operaciones que fuera
estrictamente necesaria para el cumplimiento de
sus facultades reglamentarias.
Art. 101. – Defensa del usuario y participación.
1. Un reglamento general del servicio telefónico
regulará las relaciones entre los licenciatarios
de ese servicio y sus clientes y usuarios, garantizando sus derechos y estableciendo sus
obligaciones.
2. El ente regulador podrá dictar otros reglamentos para otros servicios.
3. Los mencionados reglamentos deberán contemplar los siguientes derechos del usuario
o cliente:
a) A la no discriminación;
b) Al libre acceso a los servicios públicos;
c) A elegir, dentro de las posibilidades
técnicas, el prestador que considere conveniente;
d) A adquirir del prestador de servicio público de telecomunicaciones, en propiedad,
el cableado interno que comunique sus
equipos terminales con el o los puntos
de terminación de red, pagando su costo,
con menos su amortización y con más una
razonable tasa de retorno;
e) A no pagar servicios no prestados y
a reembolso proporcional en caso de
interrupción de servicio debidamente
denunciada que fuere responsabilidad del
prestador;
f) A un procedimiento conocido y efectivo
de atención de reclamos y reparación de
desperfectos;
g) A la no suspensión del servicio mientras
esté pendiente de resolución un reclamo.
En estos casos el usuario o cliente deberá
abonar la parte no reclamada, así como
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los recargos aplicables en caso en que el
motivo del reclamo no fuere en definitiva
responsabilidad del prestador;
h) Al acceso a la documentación de respaldo
de la facturación de acuerdo a las máximas posibilidades técnicas de cada central
de tasación del prestador. Los prestadores,
a este efecto, deberán conservar dicha
documentación por un plazo de ciento
ochenta (180) días corridos;
i) A la intervención imparcial del ente regulador para la resolución de diferendos,
cuando no hubiere acuerdo de partes.
4. Todo interesado con interés legítimo podrá
participar y peticionar en la toma de decisiones
de carácter general o particular que lo afecten,
de acuerdo a las normas de procedimiento que
fije el ente regulador.
Las asociaciones contempladas en la ley
24.240 integrarán un consejo asesor compuesto
de cinco (5) miembros, conforme lo establezca
la reglamentación. El consejo asesor intervendrá emitiendo opiniones no vinculantes en
temas que sean competencia del ente regulador,
que afecten o puedan afectar en forma directa
intereses legítimos o derechos subjetivos de
una pluralidad de usuarios de servicios de
telecomunicaciones. Será facultad del consejo
directivo solicitar opinión del consejo asesor en
otros temas. Los miembros del consejo asesor
no percibirán ingreso alguno por el desempeño de sus funciones, sea remunerativo o por
cualquier otro concepto. El consejo directivo
aprobará el reglamento interno del consejo
asesor, a propuesta de éste.
TÍTULO IV

Recursos del ente regulador
Art. 102. – Recursos económicos del ente regulador.
El ente regulador se financiará mediante los siguientes
recursos económicos:
a) El porcentaje establecido de la contribución CDT;
b) Los derechos por uso y control del dominio público radioeléctrico;
c) Los derechos que se establezcan, en su caso, en
los procedimientos para el otorgamiento de licencias
y autorizaciones, de acuerdo con la reglamentación;
d) Los rendimientos que genere su propio patrimonio;
e) Las asignaciones presupuestarias que, en su caso,
le asigne el gobierno nacional;
f) Lo que pueda obtener por cualquier otro título.
Una vez cubiertas las necesidades del ente regulador, el consejo directivo destinará el excedente de los
recursos que pudieran existir al fondo de desarrollo
previsto en el capítulo VII.
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Capítulo XIII
Faltas y sanciones
TÍTULO I

Sujetos
Art. 103. – Sujetos responsables de las faltas. Se reputarán responsables de cometer faltas administrativas
tipificadas en la presente ley:
a) Quienes realicen actividades normadas por las
disposiciones legales vigentes en materia de
telecomunicaciones careciendo de la respectiva
licencia o autorización;
b) Quienes realicen actividades en contra de lo
dispuesto en la presente ley, aun contando con
la respectiva licencia o autorización;
c) El usuario de los servicios de telecomunicaciones, por la mala utilización de los servicios, así
como por el empleo de los mismos en perjuicio
de terceros.
TÍTULO II

Clasificación
Art. 104. – Clasificación de las faltas administrativas. Las faltas administrativas a las disposiciones
de la presente ley se clasifican en muy graves, graves
y leves.
Art. 105. – Faltas muy graves. Constituyen faltas
muy graves:
a) La realización de prácticas restrictivas a la
competencia;
b) El uso indebido de los recursos de la CDT;
c) La utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las autorizadas;
d) La prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia, autorización o inscripción;
e) La producción deliberada de interferencias
definidas como perjudiciales en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT;
f) La producción de interferencias definidas como
perjudiciales en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, cuando provenga de la
utilización del dominio público radioeléctrico
sin la correspondiente autorización o del uso de
frecuencias distintas de las autorizadas;
g) El uso de una red pública de telecomunicaciones sin el pago correspondiente a la empresa
licenciataria titular de dicha red;
h) La negativa, obstrucción o resistencia a las inspecciones administrativas que deba realizar el
ente regulador o a la entrega de la información
solicitada por el mismo;
i) La interceptación sin autorización de las telecomunicaciones;
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j) La divulgación del contenido, existencia,
publicación o cualquier otro uso, sin autorización, de toda clase de información obtenida
mediante la interceptación o recepción de
comunicaciones;
k) La falta de pago de los derechos previstos en
la presente ley, conforme a los plazos establecidos por los diferentes reglamentos que la
complementan;
l) La instalación de aparatos o equipos no homologados que produzcan daños muy graves en
las redes de telecomunicaciones o a terceros;
m) El incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en el contrato de licencia,
incluyendo la falta de construcción de las
instalaciones y la explotación de los servicios
dentro de los plazos señalados;
n) La negativa a cumplir con la obligación de
interconexión, en los casos en que ésta proceda
de acuerdo a las previsiones de la presente ley,
o la reticencia en llevar a cabo las obligaciones
que de ella se derivan;
o) La aplicación, en su caso, de tarifas distintas a
las autorizadas;
p) La comisión, en el transcurso de un año, de
dos o más infracciones graves sancionadas
mediante resolución definitiva;
q) Cualquier otra acción de los prestadores que, a
juicio del consejo directivo del ente regulador,
atente en forma notoria y deliberada contra
los principios de libertad de prestación de
servicios y de libre comercio garantizados por
la presente ley.
Art. 106. – Faltas graves. Constituyen faltas graves:
a) La discriminación arbitraria entre clientes o
usuarios;
b) La utilización del dominio público radioeléctrico sin la correspondiente autorización o el
uso de frecuencias distintas a las autorizadas;
c) Los cambios de ubicación o de las características técnicas de las estaciones radioeléctricas,
sin la correspondiente autorización;
d) La asociación comercial o contratación con
cualquier entidad nacional o extranjera, para
canalizar comunicaciones hacia o desde otros
países, sin intervención de prestadores debidamente autorizadas para la prestación de dichos
servicios;
e) La producción, no deliberada, de interferencias
perjudiciales definidas como tales en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT,
incluyendo las producidas por defectos de los
aparatos o equipos;
f) La conexión de aparatos o equipos no homologados que produzcan daños graves a las redes
de telecomunicaciones o a terceros;
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g) La alteración o manipulación de las características técnicas, marcas, etiquetas o signos de
identificación de equipos o aparatos, quedando
excluidos los equipos de radioaficionados
siempre que no hayan sido adquiridos en el
mercado y se destinen a este servicio;
h) La utilización de los servicios de telecomunicaciones para fines distintos de los que se
hubieran autorizado por el ente regulador;
i) La emisión de señales de identificación falsa
o engañosa;
j) La no publicación o exposición al público de
las tarifas vigentes en cada servicio;
k) La comisión, en el plazo de un año, de dos o
más infracciones leves sancionadas mediante
resolución definitiva;
l) El cobro a clientes o usuarios por servicios no
prestados;
m) La comercialización de equipos de telecomunicaciones que no cuenten con el correspondiente
certificado de homologación, emitido de acuerdo con las previsiones de la presente ley;
n) Cualquier otra acción de los prestadores
que, a juicio del consejo directivo del ente
regulador, atente en forma notoria contra
los principios de libertad de prestación de
servicios y de libre comercio garantizados
por la presente ley y no constituya infracción
muy grave.
Art. 107. – Faltas leves. Constituyen faltas leves:
a) La producción de interferencias no admisibles,
que no sean ostensiblemente perjudiciales,
definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT;
b) La utilización o prestación indebida de los
servicios que no esté considerada como falta
muy grave o grave;
c) La instalación de aparatos o equipos no homologados a las redes de telecomunicaciones;
d) Cualquier otra acción de los prestadores que,
a juicio del consejo directivo del ente regulador, atente contra los principios de libertad
de prestación de servicios y de libre comercio
garantizados por la presente ley y no constituya
infracción grave o muy grave.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 108. – Cargo por incumplimiento. Establécese
un cargo por incumplimiento (CI) cuyo valor será el
equivalente a la cantidad de francos oro (FO$) que
determine la reglamentación.
Art. 109. – Monto de las sanciones.
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1. Las faltas consideradas muy graves serán sancionadas con entre treinta (30) y doscientos
(200) CI.
Adicionalmente, en función de la gravedad,
la autoridad administrativa podrá solicitar judicialmente que se ordene el decomiso de los
equipos y proceder a la revocación temporal
o definitiva de la licencia o autorización. El
pago de la multa no importa ni significa la
convalidación de la situación irregular, debiendo el infractor cesar de inmediato los actos
que dieron lugar a la sanción. El infractor que
realice actividades sin licencia o autorización,
independientemente de la sanción a que se
haga acreedor, estará obligado a pagar los
derechos, tasas o cánones correspondientes,
en su caso, por todo el tiempo en que operó
irregularmente.
2. Las faltas consideradas graves, serán sancionadas con entre diez (10) y treinta (30) CI.
En el caso de alteración de las características
de los equipos, la sanción podrá extenderse al
decomiso de los mismos.
3. Las faltas consideradas leves serán sancionadas
con entre medio (1/2) y diez (10) CI.
Art. 110. – Graduación y destino. La cuantía de la
sanción que se imponga se graduará de acuerdo con el
número de infracciones cometidas, con la reincidencia
y con la repercusión social de las mismas.
Lo recaudado en concepto de cargos por incumplimiento que se perciban por aplicación de la
presente ley y sus reglamentaciones será destinado
íntegramente al fondo de desarrollo previsto en el
capítulo VII.
Art. 111. – Independencia de las acciones civiles o
penales. Las sanciones administrativas a las que se refiere el presente título se aplicarán independientemente
de la responsabilidad penal o civil en que pudieran
incurrir los infractores.
TÍTULO IV

Medidas precautorias
Art. 112. – Clausura, suspensión o decomiso.
1. Para los casos en que se presuma que la infracción puede ser calificada como muy grave,
el consejo directivo del ente regulador podrá
disponer la adopción de medidas precautorias
tales como la clausura provisional de las instalaciones o la suspensión provisional de la
licencia y podrá, en su caso, solicitar judicialmente el decomiso provisional de los equipos
o aparatos.
2. Para los efectos de la clausura provisional y
decomiso, el ente regulador hará el requerimiento pertinente al juez que corresponda,
transcribiéndose la resolución que autoriza tal
medida, para que disponga el diligenciamiento
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correspondiente, autorizando el descerraje
y apoyo de la fuerza pública, en caso de ser
necesario.
3. En los casos de infracciones relacionadas
con la indebida utilización del espectro radioeléctrico, el personal autorizado por el ente
regulador que lo detecte podrá disponer la
clausura provisional y solicitar judicialmente
el decomiso de equipos. Tratándose de delitos
flagrantes, conforme el Código Penal, podrá
solicitar el apoyo de la fuerza pública y la
intervención del Ministerio Público para la
realización de su cometido.
TÍTULO V

Destino de los bienes incautados
Art. 113. – Incautación. Los bienes y equipos que
hayan sido decomisados como producto de los decomisos y clausura definitivos pasarán al patrimonio del
ente regulador.
Art. 114. – Destino de los bienes decomisados. Con
el objeto de desarrollar servicios de telecomunicaciones
en áreas o lugares donde ellos no se presten, el ente
regulador podrá vender mediante subasta a prestadores
de servicios de telecomunicaciones o donar a entidades
del sector público o a personas o entidades sin fines de
lucro que lo soliciten, los bienes o equipos incautados.
Para tal efecto deberá garantizarse el funcionamiento
de los bienes y equipos al momento de expedirse la
respectiva licencia o autorización.
Lo recaudado en concepto de venta de equipos
incautados será destinado íntegramente al fondo de
desarrollo del capítulo VII.
Capítulo XIV
Disposiciones transitorias y derogatorias
Art. 115. – Licencias vigentes. En el plazo de un
año a partir de la publicación de esta ley, el ente regulador ajustará a ella a las licencias vigentes, otorgando
los actos correspondientes. Este proceso de ajuste se
realizará manteniendo, por lo menos, las licencias
para todos los servicios otorgados, y estableciendo
la igualdad entre licenciatarios respecto del alcance
de las licencias.
Art. 116. – Aplicación. Los mecanismos de precios,
tarifas y contribuciones al fondo de desarrollo serán
de aplicación una vez puesto en funciones el ente
regulador.
Art. 117. – Mientras no se dicten nuevos reglamentos
que reemplacen los anteriores, mantendrán su vigencia
los decretos 62/90 y sus modificatorios; 1.185/90 y sus
modificatorios; 764/00; los reglamentos de servicios
específicos; las normas técnicas y los planes técnicos
fundamentales; todos ellos en tanto y en cuanto no se
opongan a la presente ley.
Art. 118. – Deróganse las leyes 19.798, 27.078, y
sus modificatorias.
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Art. 119. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La profundización de la convergencia tecnológica
en el sector de las comunicaciones, en particular la
reciente tendencia de oferta generalizada de servicios
por medio de plataforma IP en banda ancha, viene
a transformar de manera radical las fronteras de la
regulación en este sector, lo cual torna imprescindible
el dictado de una nueva ley de telecomunicaciones, la
que, al evitar cáusticas o particularidades tecnológicas,
no se torne caduca en poco tiempo.
En efecto, y tal como lo define la CEPAL en Convergencia tecnológica y agenda regulatoria de las
telecomunicaciones en América Latina, “…el impacto
regulatorio de la convergencia es muy extenso y por
eso, las reglas, las normativas y regulación del sector
así como los segmentos originarios precisan ser readecuados y actualizados. Es decir, la lógica regulatoria
perdió sus fundamentos en el nuevo contexto…”.
Con ese espíritu es que proponemos la sanción de
una nueva ley nacional de telecomunicaciones, en
la búsqueda de generar mayor seguridad jurídica y
generar las condiciones necesarias para recibir en el
país nuevas inversiones y proteger los derechos de
los usuarios.
En ese orden de ideas el proyecto que estamos presentando se enmarca en esta corriente, en la medida que
se incluyen entre los servicios de telecomunicaciones
a los servicios de difusión en lo referente a las cuestiones tecnológicas involucradas, dejando debidamente
aclarado que otra ley deberá regular las cuestiones
referentes al contenido de tales servicios.
La Argentina no debiera apartarse del primer nivel
mundial en materia regulatoria, lugar al que accediera
por su propio mérito. El marco regulatorio no debiera
alejarse de ese punto, desde el momento en que rige
la materia un tratado internacional, como el aprobado
por la ley 25.000, el que establece los principios de
libre competencia, no discriminación, transparencia
en las decisiones administrativas e interconexión de
redes basada en costos, los que este proyecto tiene en
cuenta acabadamente.
Creo que son de especial interés las fórmulas utilizadas para atacar los problemas de la arbitrariedad y
falta de transparencia de los entes reguladores y los
mecanismos para cubrir el servicio universal.
En el primero de los casos, además de establecerse
normas de conducta e incompatibilidades y mecanismos obligatorios de consulta previa a la regulación,
propiciamos la implementación de un sistema de
separación de poderes.
Por eso planteamos que quien dirima los conflictos entre particulares sea un tribunal administrativo,
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mientras que quien regule sea el ministro del área para
que, finalmente, quien deba ejecutar y controlar sea un
director ejecutivo.
En materia de servicio universal proponemos crear
un fondo con recursos establecidos y limitados, aunque
suficientes, para que sobre la base de los recursos se
elijan los proyectos a ser financiados en forma competitiva.
En todos los casos de concursos se postulan mecanismos objetivos que impiden la arbitrariedad y la
corrupción.
No es aceptable a nuestro criterio la posición de
quienes sostienen que el Estado no debe hacer nada
en materia de servicios públicos, ni siquiera velar por
el interés público. Buscamos aquí un Estado presente,
que dirima los conflictos sobre la base de la ley y del
interés público en ella explicitado, que centralmente
es el interés de los usuarios a recibir buenos servicios a los menores precios, lo que se logra cuando
hay competencia efectiva y gobernantes que hagan
cumplir la ley.
La alternativa son las regulaciones duras generadoras de monopolios que, usufructuados por capitalistas
depredadores, alejarían a nuestro país de las naciones
más progresistas.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑3.758/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Edición
del Día Nacional de los Monumentos, que se llevará
a cabo en todo el territorio nacional los días 12 y 13
de noviembre del corriente año, organizada por la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patrimonio cultural inmueble de la Argentina posee una variedad y originalidad comparables a la de su
patrimonio natural. Desde los primeros testimonios de
los habitantes originarios presentes en los yacimientos
arqueológicos de hace 5.000 años hasta las construcciones de la segunda mitad del siglo XX, se suceden
diversos estratos patrimoniales de gran riqueza diseminados por todas las regiones del país. Adobe, piedra,
madera, paja, cuero, tela, ladrillo, cerámica, vidrio,
yeso, hierro, hormigón, plástico, fueron utilizados por
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nuestros habitantes para armar su hábitat a lo largo
de siglos. Casas y corrales, templos y fuertes, caminos y puentes, palacios e iglesias, parques y plazas,
ferrocarriles y puertos, estancias y fábricas, diques y
usinas fueron los distintos tipos de construcciones que
sirvieron a variadas funciones individuales y colectivas,
públicas y privadas.
Pirca, inca, colonial, neoclasicismo, eclecticismo,
art nouveau, art deco, neocolonial, monumentalismo,
racionalismo, estilo internacional, brutalismo, posmodernismo fueron los estilos que signaron las estructuras,
las formas y la ornamentación de lo edificado en toda
la Argentina.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos se propone llevar a cabo el Día
Nacional de los Monumentos Históricos los días 12 y
13 de noviembre de este año. Esta iniciativa, que se
realiza en diversos países del mundo, tiene por objeto
hacer conocer la variedad del patrimonio construido,
difundir sus valores e incentivar la preservación y el
buen uso de ese acervo.
Es importante que esta iniciativa sea compartida
por la mayor cantidad de organismos provinciales,
municipales y ONG de todo el país. Es por esto que
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
de Bienes Históricos ha convocado a instituciones y
organismos públicos y propietarios privados a sumarse
a la realización de esta celebración durante ese fin de
semana en sus respectivas áreas de influencia urbana
o rural, abriendo las puertas de diversos edificios,
conjuntos y sitios al público.
Por todo lo expuesto y con la certeza de que sólo
el conocimiento de nuestros valores patrimoniales
permitirá su adecuada apreciación contribuyendo a
su conservación y preservación para las generaciones
que nos sucedan, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.759/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRATAMIENTO DE FALSIFICACIONES
DE OBRAS DE ARTE DECOMISADAS
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º, inciso b),
de la ley 20.785, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3°: Tratándose de bienes físicos, y en
tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea habido, o
citado legalmente no compareciere a recibirlos,
se procederá de la siguiente manera:
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a) Si se tratare de cosa perecedera, se dispondrá de inmediato su venta en pública
subasta, por intermedio de las instituciones bancarias mencionadas en el artículo
precedente, en las cuales se depositará el
importe obtenido de la venta;
b) Si los bienes secuestrados tuvieren interés
científico o cultural, se dispondrá de inmediato su entrega a entidades de gestión
estatal con reconocidos antecedentes en la
materia o, de corresponder, casas de altos
estudios (de gestión estatal o privada) o
fuerzas de seguridad con fines didácticos;
c) En los casos de estupefacientes o psicotrópicos, el juzgado determinará la repartición u organismo del Estado nacional a
que serán entregados;
d) Tratándose de armas de fuego o explosivos la entrega se hará al Comando de
Arsenales del Ejército o a la unidad militar
más cercana, según que el asiento del
tribunal se halle en la Capital Federal o
en el interior;
e) Cuando se tratare de aeronaves, la entrega
se hará a la autoridad aeronáutica;
f) Si se tratare de cualquier otro bien no
especificado en los incisos precedentes
transcurridos seis (6) meses desde el día
del secuestro se dispondrá su venta en pública subasta, a través de las instituciones
bancarias mencionadas en el artículo 2º, en
las que se depositará el importe obtenido
de la venta.
En todos los casos, si los bienes secuestrados
pudieren sufrir daño o demérito por el solo transcurso del tiempo, las instituciones a las que se
hiciere entrega de los mismos podrán disponer
de ellos con autorización del tribunal y previa
tasación que éste ordenará.
En tal supuesto, aquéllas quedarán obligadas
por la suma determinada en la tasación con más
los intereses al tipo bancario si, posteriormente,
correspondiere la devolución de los bienes a quien
acreditare derecho sobre ellos.
Los depósitos de dinero dispuestos en el artículo 2º, así como el resultante de los importes
obtenidos de la venta de los bienes que determinan
los incisos a) y f) del presente artículo, devengarán
los intereses al tipo bancario correspondiente.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 7º de la ley 20.785,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 7º: El tribunal, antes de efectuarse la
venta, entrega o destrucción del objeto, deberá
disponer la realización de los peritajes o verificaciones necesarias para determinar con toda
precisión su valor y estado.
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En caso de tratarse de falsificaciones de obras
de arte de acuerdo a los peritajes realizados, antes
de procederse a su entrega a los poseedores de
derechos o según lo establecido en el artículo 3º,
inciso b), se dispondrá su identificación por medio de la realización de una marca visible que las
señale como falsificación, para evitar la comisión
de futuros delitos con las mismas.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que
resulten necesarias a fin de armonizar su legislación
con lo establecido por esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El interés por el mercado del arte se ha acrecentado
notablemente en las últimas décadas e involucra tanto
a coleccionistas tradicionales como nuevos inversores
de diverso tipo. Esto ha provocado un aumento de
los precios de las obras de arte. En consecuencia, el
deseo de los coleccionistas de poseer una obra de arte
genuina ha favorecido el acrecentamiento de diferentes
delitos como el robo de obras de arte o las estafas con
producciones falsas. En este contexto, la determinación
del origen lícito tanto como de la originalidad y la autenticidad se han convertido en cuestiones importantes
en la práctica. Cabe recordar que en la actualidad la
venta de obras robadas y/o falsificadas representa un
altísimo porcentaje de las transacciones del mercado.
La falsificación de obras de arte ha existido en todos
los tiempos. Un falso es toda aquella obra realizada con
la intención de engañar, pues el falsificador le otorga
una identidad que no le pertenece para que pueda ser
colocada en el mercado. Existen varios tipos de falsificaciones: la reproducción de una obra preexistente, el
invento de una obra imitando el estilo de cierto artista o
una obra que es modificada con el objetivo de aumentar
su cotización.
Ambos delitos, tanto la venta de obras mal habidas
como la estafa a través de la venta de falsos deben
ser y son combatidos con el fin de afianzar el acervo
intelectual, cultural e histórico de la Nación. Dado
que el patrimonio artístico tiene un valor especial, si
en el medio circulan obras robadas o es inundado por
falsificaciones, esto redundará en una depreciación
generalizada del mercado perjudicando a los artistas,
los compradores incautos estafados y la sociedad toda
al degradarse su capital cultural.
Las fuerzas del orden cuentan con divisiones especializadas en la lucha contra este tipo de delitos
tan específicos. Por ejemplo la División Patrimonio
Cultural de Interpol Argentina ha sido calificada entre
las tres mejores de Interpol (que nuclea a 190 países)
por su capacidad de respuesta.
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Muchas veces tras largas y minuciosas investigaciones
se decomisan obras de arte que han sido objeto de delitos,
tanto robadas como presumiblemente falsificadas.
Luego del proceso judicial correspondiente el juez
puede determinar qué hacer con las obras decomisadas. Dado que se trata de bienes físicos de interés
cultural, debe actuar según lo estipulado por la ley
20.785. En caso de existir derechohabientes que las
reclamen, deben ser restituidas incluso en el caso de
las falsificaciones, dado que éstas no configuran en
sí mismas un delito, sino la estafa cometida al ser
vendidas como auténticas. En caso de no existir reclamantes deben entregarse a entidades de reconocidos
antecedentes en la materia, aunque no se aclara si
no deben ser de gestión estatal o privada. Considero
necesario que se establezca que las beneficiarias de
este tipo de medida deben ser de gestión estatal, para
no favorecer a privados.
En el caso de las falsificaciones determinadas
fehacientemente por los peritajes correspondientes,
propongo a través de la reforma planteada la obligación
de identificarlas de un modo claro e inviolable antes de
ser restituidas a quienes las reclamen teniendo derechos
sobre ellas, con el fin de evitar que sean nuevamente
comercializadas o utilizadas para la realización de
nuevos delitos. En caso de no existir reclamantes,
considero más productivo entregarlas a casas de altos
estudios o a los organismos de seguridad especializados
con fines didácticos que su destrucción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑3.760/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso z) al artículo
48 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos
que disminuyan la aptitud para conducir.
Conducir cualquier tipo de vehículos con
una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes
conduzcan motocicletas o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro
de sangre. Para vehículos destinados al
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transporte de pasajeros de menores y de
carga, queda prohibido hacerlo, cualquiera
sea la concentración por litro de sangre.
La autoridad competente realizará el
respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario;
Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación para ello;
A los vehículos, circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera
de la calzada, salvo sobre la banquina en
caso de emergencia;
Disminuir arbitraria y bruscamente la
velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e
intempestivas;
A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran
concentración de vehículos o vías rápidas;
Obstruir el paso legítimo de peatones u
otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo,
si del otro lado de la encrucijada no hay
espacio suficiente que permita su despeje;
Conducir a una distancia del vehículo
que lo precede, menor de la prudente, de
acuerdo a la velocidad de marcha;
Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una
calle sin salida;
La detención irregular sobre la calzada,
el estacionamiento sobre la banquina y la
detención en ella sin ocurrir emergencia;
En curvas, encrucijadas y otras zonas
peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria
y detenerse;
Cruzar un paso a nivel si se percibiera la
proximidad de un vehículo ferroviario, o
si desde el cruce se estuvieran haciendo
señales de advertencia o si las barreras
estuviesen bajas o en movimiento, o la
salida no estuviere expedita. También está
prohibido detenerse sobre los rieles o a
menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición
que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras;
Circular con cubiertas con fallas o sin la
profundidad legal de los canales en su
banda de rodamiento;
A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos
de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras otros automotores;
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n) A los ómnibus y camiones, transitar en los
caminos manteniendo entre sí una distancia
menor a cien metros, salvo cuando tengan
más de dos carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento;
ñ) Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal fin. Los demás
vehículos podrán hacerlo, en caso de fuerza mayor, utilizando elementos rígidos de
acople y con la debida precaución;
o) Circular con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo
dispuesto para la maquinaria especial y
agrícola;
p) Transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava, aserrín, otra carga a granel,
polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas, o sea, insalubres
en vehículos o continentes no destinados
a ese fin. Las unidades para transporte
de animales o sustancias nauseabundas
deben ser lavadas en el lugar de descarga
y en cada ocasión, salvo las excepciones
reglamentarias para la zona rural;
q) Transportar cualquier carga o elemento
que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas
del vehículo, oculte luces o indicadores o
sobresalga de los límites permitidos;
r) Efectuar reparaciones en zonas urbanas,
salvo arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo;
s) Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo en este último caso, por caminos de
tierra y fuera de la calzada;
t) Estorbar u obstaculizar de cualquier
forma la calzada o la banquina y hacer
construcciones, instalarse o realizar venta
de productos en zona alguna del camino;
u) Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones,
cadenas, uñas u otro elemento que dañe la
calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo
y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por éstos podrán
hacerlo los microbús, ómnibus, camiones
o maquinaria especial, mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad
local podrá permitir la circulación siempre
que asegure la transitabilidad de la vía;
v) Usar la bocina o señales acústicas; salvo
en caso de peligro o en zona rural, y tener
el vehículo sirena o bocina no autorizadas;
w) Circular con vehículos que emitan gases,
humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que
excedan los límites reglamentarios;
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x) Conducir utilizando auriculares y sistemas
de comunicación de operación manual
continua;
y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches
sobresalientes, o cualquier otro elemento
que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser
potencialmente peligrosos para el resto de
los usuarios de la vía pública;
z) Realizar, en las estaciones de peaje
existentes en rutas, caminos, autopistas,
semiautopistas o autovías concesionadas
en el marco de la ley 17.520, maniobras
destinadas a eludir el pago de peaje.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone como objetivo desalentar las conductas de quienes pretenden por diversos
medios evadir el pago del peaje, ya que tal evasión
involucra la realización de maniobras imprudentes,
intempestivas y sumamente riesgosas para la seguridad
de las personas y las cosas.
Estas maniobras afectan la seguridad vial, ya que
suelen efectuarse a velocidades muy superiores a las
permitidas, ocasionando accidentes de tránsito.
Según un informe de AUBASA, la empresa estatal
que administra la autopista a La Plata, se detectó que el
50 % de los autos que pasaban por los carriles rápidos
no pagaban. La mayor parte de ese porcentaje lo hace
para evadir el pago; mientras que hay otros conductores
que dicen que se distraen y terminan en el carril rápido.
Las dos actitudes son peligrosas, porque no se puede
conducir tan distraído como para no ver las señales que
indican el carril con telepeaje.
Las mencionadas conductas son tipificadas como
infracciones de tránsito en el derecho comparado, y
también han sido motivo de reciente modificación
normativa en la ciudad de Buenos Aires, a través de la
ley 4.425, promulgada a principios del corriente año,
estableciendo como falta de tránsito sancionable con
multa el caso en que el conductor de un vehículo efectúe el paso por las estaciones de peaje de las autopistas
evadiendo el correspondiente pago.
Esto mismo fue contemplado oportunamente en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, a través de la
ley 12.053, que modificó la ley provincial de tránsito
11.430, sancionando el no pago del peaje en autopistas,
semiautopistas y toda otra arteria donde corresponda
el pago del peaje. La ley 11.430 fue derogada por el
decreto 40/07, de emergencia de seguridad vial.
Luego, la provincia de Buenos Aires, a través de la
Ley de Tránsito, 13.927, ha adherido a la Ley Nacional
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de Tránsito, 24.449, modificada por su similar 26.363,
manteniendo vigente lo expresamente establecido en
la mencionada ley provincial.
En ese marco, se advierte que no existe actualmente
en el juego armónico del texto de aquellas leyes, una
previsión específica que tipifique como infracción de
tránsito las conductas disvaliosas que se presentan para
evadir dicho pago, ya sea en vías de cobro manual o
mediante identificación automática.
Es por ello que se considera necesario incluir en la
ley 24.449 la expresa tipificación de las conductas en
cuestión, en beneficio de la debida financiación de las
obras públicas en cuestión, de la fluidez del tránsito,
de la seguridad vial y de la preservación del medio
ambiente asociada a esto último.
Por tal motivo se han distinguido el caso de la
evasión del peaje, que puede suponer desde levantar
manualmente una barrera, atravesarla, superarla por
extrema contigüidad al vehículo anterior pasante que
pagó el peaje, etcétera; del caso en que el conductor,
debiendo conocer que no tiene el dispositivo necesario
o no lo tiene en condiciones de uso, ingresa a una vía
de cobro por identificación automática, para que su
obstrucción de la vía rápida lleve a la apertura gratuita
de la barrera; o, en definitiva, cualquier violación de la
señalización de las zonas de peaje, la cual no deja de
revestir la misma importancia vial que los semáforos.
Asimismo, resulta sumamente importante para la
eficiencia del sistema, que la comprobación de este tipo
de infracciones no se restrinja sólo al caso ocurrido in
fraganti frente a funcionario público competente (aun
cuando ello se contempla expresamente), sino que
también pueda determinarse por la autoridad pública
competente, a partir de la prueba que brinden los medios tecnológicos con los que cuentan las personas jurídicas públicas o privadas a cargo del cobro del peaje,
esto es, medios fotográficos, filmaciones y/o cualquier
otro medio técnico de que dispongan, en tanto, por
supuesto, se encuentre debidamente homologado por
la autoridad correspondiente, de modo que se garantice
que su información no pueda alterarse manualmente.
Es por todo ello que se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Marta Varela.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.761/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y emergencia agropecuaria por catástrofe climática en el Alto
Valle de Río Negro.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas y horticultores afectados en
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dicho departamento con la coordinación conjunta de
las autoridades provinciales y nacionales en la materia.
Art. 3° – Autorícese al Poder Ejecutivo a asistir
económicamente a la provincia de Río Negro para la
ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4° – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período,
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación económica actual ha producido
un aumento de la pobreza en la Argentina. Según el
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró
un aumento de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en
el primer trimestre de 2016, cuando a fines de 2015 era
del 29 %. Esto se agrava cuando se agregan los datos
de la inflación que, según el INDEC, alcanzó el 3,1 %
en el mes de junio de 2016. Este dato confirma que en
el primer semestre del año la inflación ronda el 29 %,
por encima del 20-25 % anual de la estimación del
gobierno.1114
Hoy no es materia de discusión que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas al interior, y con las provincias
sufriendo las consecuencias de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes confiaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentran frente a
un sistema financiero con una voracidad lucrativa que
no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Ésta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio
de coeficientes elaborados con un criterio economicista,
alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad
productiva.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traería aparejada la
pérdida de una enorme cantidad de propiedades en las
pequeñas y medianas unidades productivas, en definitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
1 http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inflacion-de-junio-bajo-a-31/

Es el caso de muchos emprendimientos productivos
de sustento familiar, en el que el círculo financiero
asfixiante los llevó a un callejón sin salida:
–Unidades productivas hipotecadas por entidades
financieras.
–Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
–Generación de nuevas deudas en otros sectores no
financieros.
–Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
A mediados de 2016, las heladas sufridas en la provincia de Río Negro han sido, al igual que el año pasado,
de una intensidad inusual. Pero este año no sólo afectó
la fruta de carozo sino que, además, produjo daños en la
fruta de pepita (manzanas y peras), ocasionando pérdidas
importantísimas para la gran mayoría de los productores.
Para dar mayor precisión, estamos hablando de siete
noches consecutivas entre fines de agosto y principios
de septiembre, con temperaturas por debajo de 0º. Esta
situación fue aún peor en las chacras de Río Colorado y
Valle Medio, en las cuales tuvieron tres noches que llegaron a -8º. Las defensas que los productores organizaron
(riego por aspersión, riego por manto, fuego) resultaron
en muchos casos en vano dada la duración de las heladas.
Posteriormente, a mediados de septiembre, se dieron
fuertes heladas que afectaron las plantaciones de manzanas y peras por su estado fenológico avanzado y los
daños fueros similares en todos los valles de Río Negro.
Las distintas cámaras frutícolas coinciden en el diagnóstico lamentable y me hacen llegar su preocupación
dada su actual situación de desfinanciamiento y las pocas
perspectivas favorables al ver diezmados sus establecimientos, luego de sufrir estas heladas inusuales. Por todo
lo expuesto, les pido a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.762/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20112016, para proteger y conservar a la Antigua Sinagoga
y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa, declarados
lugar histórico mediante ley 26.636, ubicada en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
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proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante la ley 26.636 se declaró lugar histórico
a la Antigua Sinagoga y el Salón Comunitario de la
Colonia Rusa, ubicados en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro. El centro cultural de la Colonia Rusa se ubicó en la chacra 278, parcela 1ª, y allí
funcionaron la sinagoga y un salón de usos múltiples
donde, por muchos años, no sólo se reunían los judíos
de la zona, sino también nativos de General Roca de
otras colectividades. Esta edificación ha soportado el
paso del tiempo conservándose hasta estos días como
un ícono inequívoco de los primeros tiempos de estos
colonos que poblaron nuestra tierra.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y sus modificatorias crean la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.763/16)
Proyecto de comunicación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante el decreto 17.265/43 se declaró lugar
histórico al Pasaje del Río Colorado frente al pueblo
de Buena Parada, ubicado en Río Colorado, provincia
de Río Negro. En sus considerandos, el mismo cita
que “en 1879 el Ejército Expedicionario cruzó el río
Colorado frente a un vado, acampando en el lugar que
llamaron Buena Parada”.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y sus modificatorias crean la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.764/16)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016 para proteger y conservar el lugar histórico denominado Pasaje del Río Colorado, Buena Parada, en
Río Colorado, provincia de Río Negro, declarado lugar
histórico mediante decreto 17.265/43.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período
2011-2016 para proteger y conservar el fortín Belisle,
declarado monumento histórico mediante ley 26.296,
ubicado en la ciudad de Coronel Belisle, provincia
Río Negro.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
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Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante ley 26.296 se declaró monumento histórico
al fortín Belisle, ubicado en la ciudad de Coronel Belisle,
de la provincia de Río Negro. En ese lugar el coronel
Pablo Belisle construye el fortín en el año 1884 y es allí
donde se instala la caballería de la Campaña al Desierto.
El establecimiento montado por el coronel fue descripto
por el ingeniero César Cipolletti como modelo en su género por el sistema innovador de riego de aquel entonces.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y modificatorias crea la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.

Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante decreto 325/89, se declaró monumento histórico al Centro Cívico e Intendencia de Parques Nacionales, ubicados en San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, inaugurado el 17 de marzo de 1940. El diseño
del edificio se realizó en forma de “U”, que responde a una
forma que busca la amalgama entre la creación humana y
la naturaleza, unidas en una suerte de diálogo permanente
tanto a nivel arquitectónico como vivencial.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y sus modificatorias crean la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.765/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016, para proteger y conservar al Centro Cívico e
Intendencia de Parques Nacionales, declarados monumento histórico mediante decreto 325/89, ubicados
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.766/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la asociación civil Refugio El Campito, en
el cuidado y protección de los animales en la localidad
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de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona
sur del Gran Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campito Refugio es una ONG sin fines de lucro,
inscripta como Asociación Civil “Refugio El Campito”,
con personería jurídica 6.971, ruta 16, parcela 501 E,
Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona sur
del Gran Buenos Aires, en la Argentina.
Este refugio no eutanásico tiene una población que
ronda los 750 perros. Lo que lo hace único en el mundo
son sus 120 perros paralíticos, que no pueden caminar
y usan carritos hechos a medida; además viven en el
refugio 50 perros ciegos, y más de 250 viejitos. La
mayoría de ellos están en tratamiento por problemas
renales, hepáticos, cardíacos, oncológicos o diabéticos.
El Campito no recibe subsidios, aportes de empresas
o alimento balanceado de ninguna compañía, no tiene
cuotas ni socios. Se puede ser padrino / madrina del
refugio, o de un perrito que se desee proteger en particular, a voluntad: no hay montos fijos, y la frecuencia
de la ayuda también es voluntaria.
El círculo que se inicia con el rescate y continúa
con la recuperación culmina con la adopción. En el
refugio ingresan alrededor de 100 animales destruidos,
mes a mes, gracias a que una cantidad similar se va en
adopción gracias a la excelente tarea desarrollada por
el equipo de adopciones.
El objetivo principal de la organización es la concientización de la sociedad. Las ideas que se difunden a
través del accionar diario del refugio son las del respeto
irrestricto por la vida y la de que el bienestar de los
animales se puede lograr si la sociedad se involucra
y los sentimientos de piedad se traducen en acciones
concretas. Los pilares de esta concientización son: el
cuidado adecuado y el no abandono de las mascotas,
la esterilización como único medio de control poblacional, la adopción en lugar de la compra de animales,
el rechazo a toda forma de sacrificio o eutanasia. La
concientización a la cual apunta El Campito Refugio
va más allá del respeto y cuidado hacia a los animales.
El objetivo es lograr una sociedad no abandónica y
respetuosa, tanto de sus animales como de sus abuelos
y de las personas con capacidades diferentes.
Una característica distintiva de El Campito es el
sistema de “puertas abiertas”: cualquier persona puede
visitar el refugio para brindar su amor a los camperitos
(sobrenombre cariñoso de los perritos de refugio) o, si
lo desea, formar parte del equipo de voluntarios de esta
organización. De esta manera, se estimula a quienes se
acercan a crear nexos con los animales y a involucrarse.
El Campito Refugio está compuesto por las áreas de
prensa, Campito Solidario y Campito Escolar. Su equipo de trabajo cuenta con un total de 102 organizadores

Reunión 16ª

y más de 250 voluntarios, que sábado a sábado vienen
al refugio a trabajar por y para ellos.
Por su gran labor en el cuidado y protección de los
animales es que le solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.767/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la atleta rosarina Yanina Martínez, quien se consagró
campeona olímpica en la disciplina de los 100 metros
T36 en el marco de los Juegos Paralímpicos disputados
en Río de Janeiro. A partir de ella, se hace extensivo el
reconocimiento a todos los deportistas argentinos que
nos representan en la magna prueba mundial.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hubo que aguardar veinte años para que la Argentina vuelva a obtener una medalla de oro en un juego
paralímpico.
En Atlanta, en 1996, Betiana Basualdo alcanzó el
lugar más alto del podio en los 100 metros libres en
natación, y Néstor Suárez hizo lo propio en la misma
distancia en atletismo.
Ahora, en Río de Janeiro, la deportista Yanina
Martínez iguala esa línea, al consagrarse en la final de
los 100 metros T36 en atletismo, por lo que obtuvo la
medalla de oro.
La atleta rosarina, de veintidós años, que sufre parálisis
cerebral, ganó la prueba con un tiempo de 14 segundos 46
décimas. En Londres 2012, si bien arribó a un tercer lugar,
fue descalificada al cruzarse de carril, por lo que no pudo
colgarse en su pecho la presea de bronce.
A la hora de la revancha, con lo hecho en esta oportunidad en Río, Yanina se transforma en la medallista
150 de la Argentina, en su rica historia en esta clase
de pruebas.
Para más, Yanina estuvo a punto de alcanzar una
segunda presea al finalizar cuarta en la competencia de
200 metros, habiendo terminado a milésimas de quien
obtuviera el bronce olímpico.
Es representante del Club Río Negro de Rosario,
donde es entrenada por Martín Arroyo, desde hace más
de diez años. Su grupo también está conformado por
una psicóloga y una psicopedagoga, que la ayudan con
su trabajo y con los desafíos que se le presentan en su
vida cotidiana.
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“Cuando corre, ella se ríe”, declaró Claudia, su madre. Sonrisa que apareció en su rostro al cruzar la meta
por delante de todas sus competidoras.
Sonrisa de satisfacción que genera en todos quienes no
podemos menos que admirar el esfuerzo de deportistas
que, superando las limitaciones, demuestran que siempre
es posible afrontar la vida en la senda del progreso.
A partir del reconocimiento a Yanina, creemos
necesario extender el concepto a todos los atletas
argentinos que, superando dificultades físicas, que en
sus casos están lejos de ser paralizantes y frustrantes,
logran enfrentar las adversidades, logran recuperarse,
logran superarse, defendiendo con gallardía los colores
del país en competencias de la más alta consideración
internacional.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.768/16)
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley, de mi autoría, que fuera presentado
bajo el número de expediente 1.910/14, sobre Ley
Orgánica de la Auditoría General de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Oscar A. Castillo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Control político y técnico del sector
público. Corresponde al Poder Legislativo el control
político externo del sector público nacional, en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y
operativos.
El control externo del sector público nacional en sus
aspectos técnicos debe ser evaluado por la Auditoría
General de la Nación (AGN), en los términos del artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Informes técnicos. Los dictámenes técnicos
de la AGN servirán de sustento para el examen y la opinión política del Poder Legislativo sobre el desempeño
y situación general de la administración pública.
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TÍTULO II

Auditoría General de la Nación
Capítulo I
Naturaleza jurídica. Domicilio. Patrimonio
Art. 3º – Naturaleza jurídica. La AGN es un ente autónomo con personería jurídica propia, independencia
funcional y autarquía.
La interpretación de esta ley y de las facultades de la
AGN, en caso de duda o controversia, debe efectuarse
a favor de dicha autonomía funcional, dispuesta por el
artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Domicilio. Patrimonio. La AGN tiene su
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El patrimonio de la AGN está compuesto por todos
los bienes y derechos que le asigne el Estado nacional
y por aquellos que le sean transferidos o adquiera por
cualquier causa o título jurídico.
Capítulo II
Competencia. Funciones. Facultades
Art. 5º – Competencia. Sector público nacional. Ámbito de ejercicio de las competencias. La AGN ejerce
su competencia en todo el sector público nacional, el
que a tal efecto se considera integrado por:
a) La administración nacional, conformada por
la administración central y los organismos
descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de la seguridad
social;
b) Empresas, sociedades del Estado, sociedades
anónimas, las sociedades de economía mixta
y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación en el capital accionario o capacidad
de formación de las decisiones societarias;
c) Entes públicos nacionales excluidos expresamente de la administración nacional, concepto
que abarca a cualquier organización estatal no
empresarial, con autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario
del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas
no estatales donde el Estado nacional tenga el
control de las decisiones;
d) Entes interjurisdiccionales en los que la Nación
sea parte;
e) Entidades financieras oficiales;
f) Fondos fiduciarios creados por leyes especiales o decretos del Poder Ejecutivo integrados
total o parcialmente con recursos y bienes del
Estado nacional;
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g) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados;
h) Las transferencias por adelantos del Tesoro
nacional (ATN) a las provincias o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de
gastos corrientes o de capital;
i) Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o
entidades;
j) En todo otro organismo cuya ley de creación
prevea el control de la AGN o que administre
fondos públicos.
Art. 6º – Competencia. Entidades públicas no estatales y de derecho privado. La AGN es competente para
ejercer el control externo en lo relativo a la rendición
de cuentas, sobre las entidades públicas no estatales o
de derecho privado en los casos de:
a) Organizaciones privadas en cuya dirección y
administración tenga responsabilidad el Estado
nacional;
b) Organizaciones privadas respecto de las que el
Estado nacional se hubiere asociado;
c) Organizaciones privadas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su
instalación o funcionamiento; organizaciones
privadas que perciban, gasten, o administren
fondos públicos en virtud de una norma legal
o con una finalidad pública. Asimismo, es
competente para ejercer dicho control sobre
entes privados adjudicatarios de concesión de
servicios públicos respecto del cumplimiento
de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
Art. 7º – Competencia. Órganos e instituciones
de gobierno. La AGN es competente para ejercer el
control técnico externo de los siguientes órganos de
gobierno, instituciones, entes u organismos con la
modalidad y alcance que en cada caso se determina:
a) El Congreso de la Nación, en sus aspectos
presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales y legales;
b) La Defensoría del Pueblo, en sus aspectos
presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales y legales;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en sus aspectos presupuestarios,
patrimoniales, operativos, de gestión y legales;
d) Los fondos asignados a los componentes del
Sistema de Inteligencia Nacional previsto en
la ley 25.520, en sus aspectos presupuestarios
y legales.
El Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la
Magistratura y el Ministerio Público acordarán la intervención de la AGN para auditar la ejecución de los
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fondos asignados en virtud del artículo 114, inciso 3
de la Constitución Nacional.
Art. 8º – Funciones. Son funciones de la AGN:
a) Realizar la auditoría externa de toda la actividad de los organismos mencionados en los
artículos 5° y 7° de esta ley;
b) Efectuar el control de legalidad y de gestión de
los organismos mencionados en los artículos 5°
y 7º de esta ley;
c) Asistir técnicamente al Poder Legislativo y
emitir dictámenes a los efectos de que éste
pueda examinar el desempeño y la situación
general de la administración pública y ejercer
el control político externo del sector público
nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos;
d) Intervenir necesariamente en el trámite de
aprobación o rechazo de la cuenta de percepción e inversión, emitiendo dictámenes sobre
la procedencia, uso y aplicación de fondos
públicos en forma previa a su consideración
por ambas Cámaras del Congreso;
e) Auditar a las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito para formarse opinión
sobre la aplicación de los recursos provenientes
de las operaciones de crédito público y las
condiciones del endeudamiento;
f) Verificar la correcta aplicación de los recursos
públicos destinados a los partidos políticos.
Art. 9º – Facultades. Para el cumplimiento de las
funciones establecidas en el artículo 8°, la AGN goza
de las siguientes facultades:
a) Formular los criterios de control у auditoría
у establecer las normas de auditoría externa a
ser utilizadas por la AGN, las que deberán ser
compatibles con las normas profesionales de la
República Argentina y con las recomendadas
por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai);
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad,
de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control,
así como las evaluaciones de programas,
proyectos y operaciones. Estas actividades
podrán ser realizadas directamente o mediante
la contratación de profesionales independientes de auditoría;
d) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito conforme con los
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acuerdos que, a estos efectos, se firmen entre
la República Argentina y dichos organismos;
Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;
Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales necesarios
que permitan evaluar la situación del endeudamiento;
Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) independientemente de cualquier auditoría externa que pueda
ser contratada por aquél;
Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco de la Nación
Argentina (BNA) y el Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE) y de otros bancos
del Estado nacional o con participación de dicho Estado, independientemente de cualquier
auditoría externa que pueda ser contratada por
aquéllos;
Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o
por indicación de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas o de las Cámaras
del Congreso;
Efectuar las auditorías y exámenes especiales
para evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas de recaudación y fiscalización de tributos;
y de los aranceles sobre las operaciones de
comercio exterior;
Auditar los fondos asignados por el Estado a
los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional previsto en la ley 25.520, al igual que
cualquier otro fondo que el Estado identifique
como reservado. La AGN deberá adoptar los
recaudos pertinentes para preservar la confidencialidad de la información;
Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros así como del
grado de cumplimiento de los planes de acción
y presupuesto de cualquiera de las entidades
comprendidas en el artículo 6° de esta ley;
Verificar que los órganos de la administración
conserven el Registro de Declaraciones Juradas
Patrimoniales de sus funcionarios públicos conforme a la Ley de Ética Pública, 25.188;
Solicitar a la autoridad judicial competente
mediante, resolución fundada, la realización de
allanamientos y el secuestro de documentación
necesaria, así como también la adopción de
medidas cautelares a fin de asegurar el resultado de las investigaciones.
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Las funciones descritas en el artículo 8º y las facultades enumeradas en el artículo 9° de la presente ley
podrán ser ejercidas de modo previo, concomitante o
posterior a la realización de los actos jurídicos y gestiones que cumplan los órganos, entes u organismos
objeto de auditoría.
Capítulo III
Designación y remoción de autoridades
Art. 10. – Integración. La AGN se integra por un
presidente y un colegio de auditores generales.
Art. 11. – Presidente. Designación. Funciones. El
presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores
en el Congreso; tiene a su cargo la representación y la
ejecución de las decisiones de la AGN y durará cuatro
años en su función, no pudiendo ser reelegido sino con
el intervalo de un período.
Art 12. – Presidente. Requisitos para su designación.
Son requisitos para ser designado presidente:
a) Ser argentino nativo o naturalizado, con seis
años de ejercicio de la ciudadanía;
b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho y contar con probada
especialización en materia de administración
financiera y control.
Art. 13. – Colegio de Auditores Generales. Integración. Los auditores generales serán designados: tres
(3) por la Cámara de Senadores y tres (3) por la de
Diputados. Cada Cámara elegirá un auditor general por
cada uno de los tres bloques parlamentarios con mayor
número de integrantes, a propuesta de éstos.
Art. 14. – Colegio de Auditores Generales. Requisitos. Designación. Son requisitos para ser designado
auditor general:
a) Ser argentino nativo o naturalizado, con seis
años de ejercicio de la ciudadanía;
b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho y contar con documentada especialización en materia de administración financiera y control.
Art. 15. – Colegio de Auditores Generales. Duración. Reelección. Vacante. Los auditores generales
duran cuatro años en sus funciones y no pueden ser
reelegidos sino con el intervalo de un período.
En caso de producirse una vacante, ésta será cubierta
por la Cámara del Congreso a la que pertenezca el
miembro saliente, teniendo en cuenta el principio de
representación en la composición del cuerpo que lo
designa.
Art. 16. – Inhabilidades. No pueden ser designados
auditores generales las personas que:
a) Se encuentren inhibidas para disponer de sus
bienes, en estado de quiebra o concursados

732

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

civilmente o que hayan recibido condena en
sede penal;
b) Tengan auto de procesamiento firme y prisión
preventiva por genocidio, crímenes de lesa
humanidad o crímenes de guerra, hechos
de represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas,
desaparición forzada de personas, apropiación
de niños y por otras violaciones graves de
derechos humanos o sus conductas se encuentren prescritas en el Estatuto de Roma como
crímenes de competencia de la Corte Penal
Internacional;
c) Hayan ocupado en los cuatro años inmediatos
anteriores los siguientes cargos:
i. Presidente de la Nación, vicepresidente, jefe
de Gabinete de Ministros, ministro, secretario y subsecretario del Poder Ejecutivo,
director, administrador y miembro del consejo de administración de los organismos
descentralizados, autárquicos, empresas y
sociedades del Estado cualquiera sea su
naturaleza jurídica, fondos fiduciarios.
ii. Diputados o senadores nacionales.
iii. Directores del Banco Central de la República Argentina o de los bancos públicos
enunciados en el artículo 9°, inciso g), de
la presente ley.
iv. Directivos de empresas concesionarias de
servicios públicos o propietarios del diez
por ciento de su capital accionario.
Art. 17. – Incompatibilidades. El presidente y los
auditores generales deben tener dedicación exclusiva,
alcanzándoles las incompatibilidades y obligaciones
fijadas por ley para los funcionarios públicos.
Es incompatible con el ejercicio de los cargos de
presidente y auditor general el ejercicio de la propia
profesión u otra actividad rentada, con excepción de
la docencia con dedicación simple.
La remuneración del presidente y de los auditores
será igual a la que percibe un senador de la Nación.
Art. 18. – Prohibición. El presidente y los auditores
generales no podrán ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la AGN las actividades
que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco
tener interés en ellas.
Art. 19. – Auditores generales. Procedimiento de
designación. Para la designación de los auditores
generales, se deben cumplir las siguientes acciones:
–Cada una de las Cámaras del Congreso debe proponer sus candidatos y proceder a publicar en el Boletín
Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante
tres (3) días, el nombre y apellido y los antecedentes
curriculares de los candidatos propuestos, informando
tal procedimiento a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas.
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–Los candidatos deben presentar una declaración
jurada patrimonial integral que detalle la nómina de
todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los
del conviviente, los que integren el patrimonio de
la sociedad conyugal y los de sus hijos menores en
los términos y condiciones que establece el artículo
6º, de la Ley de Ética de la Función Pública, 25.188,
y su reglamentación. También deben adjuntar otra
declaración jurada en la que incluyan la nómina de
las asociaciones civiles y sociedades comerciales que
integren o hayan integrado en los últimos ocho años;
la nómina de clientes o contratistas de por lo menos
los últimos ocho años, la que podrá permanecer en
reserva de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas a solicitud fundada del interesado; los estudios de abogados o contables a los que pertenecieron o
pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad
de su criterio por actividades propias, de su cónyuge,
de sus ascendientes y de sus descendientes en primer
grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación
objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
–La Cámara que corresponda debe requerir a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
preservando el secreto fiscal, un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas de los
candidatos.
Art. 20. – Presidente. Procedimiento de designación. Audiencia pública. La designación del presidente
debe realizarse según lo dispuesto en esta ley en los
artículos 10, 11 y 19 en su parte pertinente, en audiencia pública.
Art. 21. – Observaciones. Presentación. Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales y las entidades
académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial,
presentar ante la comisión mixta, por escrito y de modo
fundado y documentado, observaciones respecto de los
candidatos propuestos.
Art. 22. – Observaciones. Dictamen de la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas. En un plazo no superior
a quince días, a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las observaciones, la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
debe elevar su dictamen al plenario de ambas Cámaras,
las que se expedirán por resolución. En caso de decisión positiva, los candidatos serán designados auditores
generales por resolución conjunta de ambas Cámaras
del Congreso.
Art. 23. – Remoción. Causales. El presidente de la
AGN, así como el resto de los auditores generales,
serán removidos de su cargo cuando incurrieren en
mal desempeño de sus funciones o grave negligencia;
cuando cometieren delitos dolosos de cualquier especie o tuvieren inhabilidad física o moral posterior a su
incorporación.
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Art. 24. – Remoción. Procedimiento. El procedimiento de remoción del presidente o de los auditores
generales debe iniciarse ante la Cámara de Diputados.
El sumario se sustanciará por ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y se aplicará el
reglamento de la Comisión de Juicio Político.
Para proceder a la remoción de los auditores generales, se requerirá del voto de la mayoría absoluta de
los miembros de cada Cámara.
Para remover al presidente, se deberá contar con el
voto de los dos tercios de miembros de ambas Cámaras
legislativas.
Capítulo IV
Atribuciones del presidente y del Colegio
de Auditores Generales
Art. 25. – Atribuciones del presidente. El presidente
posee las siguientes atribuciones:
a) Ejercer la administración de la AGN;
b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias
del Colegio de Auditores Generales, por lo
menos dos veces al mes;
c) Convocar y presidir las reuniones extraordinarias por sí o a requerimiento formal de al menos
dos auditores generales o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;
d) Controlar el cumplimiento de esta ley y la
ejecución de las resoluciones del Colegio de
Auditores Generales;
e) Ejercer la representación legal de la AGN en
sus relaciones con terceros y ante el Poder
Judicial;
f) Convocar a concurso público de antecedentes
y oposición para cubrir los cargos de planta
del organismo y poner en funcionamiento un
régimen de carrera administrativa que tienda
a la profesionalización de los agentes en base
a criterios de mérito y capacidad. La reglamentación fijará los sistemas de concursos y
las exigencias a cumplir para cada cargo y/o
categoría. Los concursos públicos de ingreso
al organismo serán abiertos;
g) Nombrar, promover y separar al personal de
la AGN de acuerdo con las normas que dicte
el Colegio de Auditores Generales, dándole
posterior cuenta de las resoluciones adoptadas;
h) Disponer la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio
de la dependencia competente;
i) Proponer el plan de acción anual y ponerlo a
consideración del Colegio de Auditores Generales para su aprobación y posterior elevación
a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, antes del 30 de agosto del ejercicio fiscal al que corresponde la cuenta de
inversión;
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j) Presentar un informe anual sobre las actividades
de la AGN a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas y a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras,
en sesiones públicas y conjuntas de éstas, al
menos una vez durante el período ordinario, a
los efectos de informar sobre los alcances de
las auditorías y la ejecución del plan de acción;
k) Remitir el dictamen sobre la cuenta de inversión a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 31 de julio del año
siguiente al ejercicio fiscal en análisis;
l) Presentar ante la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la memoria anual de su
actuación antes del 1º de marzo de cada año;
m) Comparecer ante las comisiones del Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo
requieran;
n) Dar a publicidad la memoria anual del organismo con todos sus anexos e información
complementaria;
o) Implementar los procedimientos que faciliten
la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades del organismo.
A tal efecto reglamentará los mecanismos,
las oportunidades y el alcance de dicha participación;
p) Proponer a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la realización de auditorías extraordinarias cuando tome conocimiento
de circunstancias graves que lo ameriten o para
dar curso a denuncias fundadas y que en ningún
caso podrán ser anónimas;
q) Proponer a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la realización de auditorías especiales solicitadas por terceros en tanto
existan recursos disponibles para llevarlas a
cabo, su realización no afecte la normal ejecución del plan de acción anual y la AGN perciba
una retribución por su tarea;
r) Establecer el orden en que los auditores generales podrán sustituirlo en casos de ausencia
temporal o transitoria;
s) Delegar con carácter restrictivo y mediante
resolución fundada su representación en los
auditores generales o funcionarios que estime
conveniente, en actividades a desarrollarse en
el país o en el extranjero;
t) Celebrar convenios y acuerdos de gestión
con organismos públicos nacionales e internacionales, provinciales y municipales para
coordinar mecanismos de control y auditoría
sobre los sujetos comprendidos en el ámbito
de su competencia;
u) Participar en las organizaciones internacionales
vinculadas con las actividades a su cargo;
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v) Realizar todo acto, contrato u operación dentro
del ámbito de su competencia y resolver todo
asunto concerniente al régimen administrativo
de la entidad.
Art. 26. – Atribuciones del Colegio de Auditores
Generales. Corresponden al Colegio de Auditores
Generales las siguientes atribuciones:
a) Dictar el reglamento interno de funcionamiento, el que no podrá modificarse por actos de
carácter particular o incidentales;
b) Establecer la estructura orgánica de la AGN,
determinar sus recursos humanos y la distribución de funciones;
c) Dictar el estatuto del personal de la AGN,
fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación;
d) Designar a los gerentes generales de la AGN;
e) Elaborar y ejecutar el presupuesto anual;
f) Establecer los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales de auditoría que
se incorporarán al Registro Único de Auditores
y Consultores Externos;
g) Exigir la colaboración de todas las entidades
del sector público, las que estarán obligadas a
suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de
sus funciones;
h) Promover las investigaciones de contenido
patrimonial en los casos que corresponda;
i) Formular los criterios de control y auditoría,
conforme con el inciso a) del artículo 9º;
j) Aprobar el plan de acción anual;
k) Examinar y emitir dictamen sobre la cuenta
de inversión;
l) Prestar auxilio técnico en los procesos penales
donde se investiguen causas vinculadas a sus
actividades y su colaboración sea requerida por
el juez de la causa;
m) Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes
25.188, de ética pública; 24.759, de ratificación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, y 26.097, de ratificación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción y leyes complementarias, especialmente en lo referido a conflictos de intereses,
procedimiento para la presentación y publicación de declaraciones juradas patrimoniales,
régimen de regalos o beneficios a funcionarios,
impedimentos funcionales, y todo otro mecanismo adecuado para el cumplimiento de las
normas que rigen la materia;
n) Disponer excepcionalmente, mediante resolución fundada y con carácter restrictivo, la
reserva total o parcial de los informes cuya
publicidad pueda afectar objetivos en materia
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de defensa nacional, política exterior, seguridad del Estado nacional, seguridad de sistemas
informáticos o del sistema financiero.
Art. 27. – Quórum. Mayorías. El quórum del Colegio
de Auditores Generales se formará con cuatro miembros y, salvo disposición en contrario, las resoluciones
serán adoptadas por simple mayoría de votos de los
miembros presentes. En caso de empate, el presidente
tendrá doble voto.
TÍTULO III

Plan de acción anual, procedimiento
Art. 28. – Principios. El plan de acción anual referido en el inciso i) del artículo 25 debe establecer
las metas y objetivos de la AGN para cada ejercicio,
fundado en los principios de autonomía, profesionalismo, transparencia y eficacia, con el objeto de mejorar
el control de los asuntos sometidos a su competencia.
Art. 29. – Elaboración, requisitos. Para la elaboración del plan de acción anual, la AGN debe tener en
cuenta los requerimientos efectuados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La AGN podrá convocar a organizaciones de la
sociedad civil a fin de recibir sugerencias y propuestas
vinculadas con los asuntos de su competencia.
Art. 30. – Modelo de control y auditoría externa. Los
criterios y las normas de auditoría externa establecidos
en el artículo 9º, inciso a), atenderán un modelo de
control y auditoría externa integrada que:
a) Abarque los aspectos financieros, de legalidad
y de economía, a los efectos de evaluar riesgos
y responsabilidades en cada área del organismo
o ente auditado;
b) Provea información cuantitativa y cualitativa
que permita evaluar la gestión del organismo
o ente auditado, y que facilite por medio de
observaciones y sugerencias aplicar acciones
correctivas en los casos que corresponda;
c) Suministre al Poder Legislativo informes sistemáticos, especificando discrecionalidad o no
del organismo, dependencia, sociedad o ente
auditado, y los eventuales inconvenientes producidos en el cumplimiento de las actividades
de auditoría.
Art. 31. – Control interno AGN. El control de la
AGN, relacionado con su administración financiera,
debe ejercerse sobre la base de la auditoría de sus
estados contables financieros anuales y de gestión
llevados a cabo por instituciones académicas que
designe la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.
Art. 32. – Informes técnicos. Carácter. Los informes
de auditoría y los exámenes especiales tienen naturaleza técnica y revisten carácter definitivo.
Art. 33. – Procedimiento. El plan de acción anual
aprobado por el Poder Legislativo comenzará a ejecu-
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tarse partir del 1º de enero del ejercicio, y el trámite
de las auditorías programadas estará sujeto al siguiente
procedimiento administrativo:
a) El presidente dará principio de ejecución a
las auditorías programadas por medio de la
secretaría legal, técnica e institucional del organismo, la que remitirá las actuaciones a las
gerencias respectivas;
b) Cada gerencia será responsable de organizar
y ejecutar el trabajo de campo de la auditoría
propuesta en el plazo establecido. Deberá elaborar el informe previo con las conclusiones y
observaciones que correspondan, el que será
remitido a la secretaría legal, técnica e institucional para la notificación al organismo o ente
auditado a los efectos de que éstos efectúen
su descargo en los plazos establecidos en el
artículo 44 de esta ley;
c) Una vez efectuado el descargo del organismo o ente auditado, éste se incorporará al
informe junto con las recomendaciones de la
AGN para su consideración por el Colegio
de Auditores;
d) Los informes serán aprobados por mayoría
simple del Colegio de Auditores Generales.
Los auditores generales que voten en disidencia deberán agregar los fundamentos de su voto
al expediente por el que se tramita el dictamen
de la mayoría;
e) El informe aprobado por el Colegio de Auditores Generales será el dictamen que se
elevará a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas para su tratamiento en
los plazos establecidos en esta ley. También
serán elevados, en su caso, los dictámenes
de minoría;
f) Al momento de la remisión del dictamen
al Congreso de la Nación, la AGN deberá
proceder a dar a publicidad todo el material
señalado en el inciso anterior, con excepción
de aquel que en razón del artículo 9º, inciso k),
deba permanecer reservado. Tal decisión será
determinada al momento de la aprobación del
plan anual de auditoría, estableciendo razones
fundadas y plazo de reserva.
Art. 34. – Recomendaciones en los informes. Cumplimiento. El auditado deberá informar a la AGN el
resultado de la implementación de las recomendaciones
formuladas en los informes de auditoría, así como las
causas que obsten a su aplicación y toda circunstancia
que dificulte o impida llevar a cabo las medidas y acciones sugeridas por el organismo de control.
La omisión de esta obligación puede ser comunicada por la AGN a la autoridad superior del auditado, a
efectos de que proceda a instar las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes, y en su caso al jefe
de Gabinete de Ministros.
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TÍTULO IV

Publicidad
Art. 35. – Archivo de dictámenes. La AGN debe
mantener un archivo único de información con los
dictámenes que remita al Poder Legislativo, integrado
por los informes previos, las disidencias en casos en
que las hubiere, las actuaciones completas con anexos
e informes vinculados.
Art. 36. – Documentos públicos. Las actas, informes
y la memoria anual son públicos, de acceso irrestricto
para los ciudadanos y deben publicarse en el sitio web
del organismo; los informes, resoluciones y la memoria
serán publicados en forma simultánea a su elevación
al Poder Legislativo.
Art. 37. – Reserva de informes. La reserva total o
parcial de los informes y de las actas del Colegio de
Auditores Generales cuya publicidad pueda afectar
objetivos de la defensa, de la seguridad del Estado nacional, la seguridad de los sistemas informáticos o del
sistema financiero debe ser decidida excepcionalmente
y con carácter restrictivo, mediante resolución fundada
del Colegio de Auditores Generales.
Art. 38. – Informes trimestrales. La AGN debe
elaborar en forma trimestral informes parciales sobre
las auditorías en curso de ejecución, elevándolos a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 39. – Informe anual. La memoria anual de la
AGN se elevará antes del 1º de marzo de cada ejercicio,
у debe contener:
a) Los resultados de las auditorías integrales
realizadas el ejercicio anterior;
b) Las conclusiones de los estudios especializados y el seguimiento de todo otro elemento
que durante el curso del ejercicio le haya sido
indicado por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas;
c) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a
las recomendaciones realizadas en trabajos de
auditorías anteriores;
d) Cumplimiento, por parte de los organismos
auditados, de su obligación de dar respuesta
a los pedidos de información efectuados por
la AGN;
e) Resumen de las irregularidades susceptibles de
ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado;
f) Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
g) Informe sobre la acción institucional del organismo;
h) Toda otra información o datos que considere
relevantes con relación a su función de control.
Art. 40. – Audiencias públicas. Para la evaluación
de la actividad de los entes reguladores de servicios
públicos o la aplicación de fondos públicos a subsidios,
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sin perjuicio de la aplicación de los distintos criterios
de control, podrá recurrirse al procedimiento de la audiencia pública. A tal efecto, la AGN dictará las normas
de aplicación, procurando que tal vía de actuación no
afecte los procedimientos administrativos y judiciales
específicos.
Art. 41. – Conclusiones de audiencias públicas. Las
conclusiones a las que arribe la AGN por aplicación del
procedimiento de audiencias públicas serán incluidas
en sus informes, pudiendo contener recomendaciones
puntuales para los entes u organismos involucrados e
indicaciones para el trabajo de la Sindicatura General
de la Nación.
Art. 42. – Citación de funcionarios. En ejercicio de
sus atribuciones la AGN podrá citar a los funcionarios
de las estructuras administrativas, organismos o entes
cuya gestión se encuentre vinculada o interesada en los
temas objeto de auditoría.
TÍTULO V

Acceso a la información
Art. 43. – Obligación de colaborar. La AGN podrá
exigir la colaboración de todas las entidades del sector
público y privado, las que están obligadas a suministrar
los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones. Los prestadores
de bienes y servicios del organismo o entidad auditada
están obligados a proveer la información relacionada
con los organismos o entes públicos objeto de auditoría
que les sea requerida.
Art. 44. – Todos los contratos y pliegos que regulen
la adquisición de bienes y servicios para los organismos
y entes del sector público nacional deberán incluir la
obligación de los proveedores y contratistas de brindar
en tiempo y forma la información requerida por la
AGN, bajo apercibimiento de que su negativa, reticencia o cumplimiento parcial será pasible de sanciones
que irán desde la valoración negativa para la próxima
contratación hasta la exclusión de los respectivos registros de proveedor.
Art. 45. – Silencio o negativa del auditado frente al
requerimiento de información. Procedimiento. Toda
vez que la AGN solicite informes o necesite practicar
in situ la verificación de documentos у no pueda acceder a ellos por el silencio о negativa del organismo,
dependencia о ente auditado, corresponderá el siguiente
procedimiento:
a) El funcionario responsable del trabajo de
auditoría estará obligado a insistir ante las autoridades del auditado enviando una segunda
petición, mediando entre ambos requerimientos un plazo máximo de siete días corridos;
b) Una vez transcurrido el plazo de siete días corridos contados a partir de la segunda petición,
y en caso de persistir el silencio o la negativa
del requerido, el máximo responsable de la
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auditoría informará al Colegio de Auditores
Generales sobre tal situación;
c) El Colegio de Auditores Generales se expedirá
en un plazo de siete días corridos informando
el incumplimiento de lo requerido por la AGN
a la autoridad superior del organismo auditado,
al jefe de Gabinete de Ministros y al Poder
Legislativo.
La AGN queda facultada para ampliar los plazos
señalados, por un término que no excederá los quince
días corridos, en los casos en que la circunstancia fundada así lo requiera.
Art. 46. – Solicitud judicial de acceso a la información. La AGN puede solicitar judicialmente el acceso
a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos, los entes, las instituciones
y las personas físicas o jurídicas comprendidos en el
ámbito de su competencia. El juez, atendiendo a las
circunstancias del caso y a las constancias acompañadas por la AGN, requerirá al auditado que, en el plazo
que le fije, informe sobre las causas de su reticencia o
negativa a brindar información o a suministrar documentos. Una vez contestado el requerimiento o vencido
el plazo sin que se lo hubiese evacuado, el juez remitirá
las actuaciones a sede penal como denuncia del delito
de desobediencia.
Art. 47. – Secuestro de documentación. La AGN
puede solicitar en forma gratuita ante los juzgados
federales con competencia en lo contencioso y
administrativo el secuestro de la documentación o
la producción de las diligencias necesarias para el
cumplimiento de las medidas que hubiere dispuesto.
La Justicia correrá traslado a la entidad o jurisdicción
demandada para que efectúe su descargo en el plazo
de cinco días. Cumplido, el juez resolverá en el plazo
improrrogable de diez días.
La resolución será inapelable. De persistir en tal
incumplimiento, en caso de tratarse del jefe de Gabinete de Ministros o de ministros de la Nación, la AGN
remitirá los antecedentes a la Cámara de Diputados
de la Nación a los fines de evaluar una interpelación o
juicio político, teniendo en cuenta las circunstancias y
gravedad de los hechos denunciados.
Art. 48. – Sumario administrativo. En caso de
incumplimiento total o parcial de la obligación establecida en el artículo 42, la AGN deberá instar la
apertura de un sumario administrativo ante la autoridad
superior del ente o jurisdicción, según corresponda, y
remitir los antecedentes a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en virtud de la gravedad del hecho y
de la jerarquía del funcionario involucrado. Ello es sin
perjuicio de la posible configuración, respecto del funcionario remiso, del delito de desobediencia previsto y
reprimido por el artículo 239 del Código Penal.
Art. 49. – Falta de colaboración. Agentes públicos.
La falta de colaboración, demoras injustificadas, o la
falta de remisión de la información, o su remisión en
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forma parcial por parte de los agentes y autoridades
del sector público nacional se considerará falta grave.
Art. 50. – Falta de colaboración. Agentes del sector
privado. La falta de colaboración por parte del sector
privado se considerará falta grave a las obligaciones
contractuales, debiendo el responsable de cada entidad
o jurisdicción aplicar las sanciones previstas en los
respectivos contratos, pliegos y normas que regulan
dichas contrataciones.
TÍTULO VI

Financiamiento
Art. 51. – Recursos. El desarrollo de las actividades
de la AGN debe financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes y contribuciones que anualmente determine el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional;
b) Retribuciones que se perciban por la prestación
de servicios especiales;
c) El resultado de las operaciones financieras
o venta de bienes patrimoniales propios que
realice;
d) Donaciones o cualquier otro recurso que se
le destine.
Art. 52. – Libre disponibilidad de los créditos. La
AGN tiene libre disponibilidad de los créditos asignados presupuestariamente en cada ejercicio para todas
las fuentes de financiamiento. Está facultada para
efectuar, en los créditos autorizados, los reajustes necesarios para el cumplimiento de su función de control
externo, tanto en lo referente a la asignación de cuotas
como a los objetos del gasto.
Art. 53. – Recursos propios. La AGN puede incorporar a su presupuesto los recursos propios provenientes
de los convenios de auditoría especiales que suscriba. A
tal efecto, debe comunicar las modificaciones al órgano
rector del sistema presupuestario del sector público
nacional, el que deberá registrarlas de inmediato.
TÍTULO VII

Responsabilidad
Art. 54. – Daños y perjuicios. Toda persona física
que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades
sujetas a la competencia de la AGN responderá
de los daños económicos que por su dolo, culpa o
negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran
los entes mencionados siempre que no se encuentre
comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias, contratantes o concesionarias, serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que
por esos actos le ocasionen al Estado.
Art. 55. – Procedimiento resarcimiento de daños. A
efectos de iniciar las acciones civiles de resarcimiento
de daños y perjuicios o de recupero que correspondan

737

en función de los hallazgos en los informes de auditoría
realizados, la AGN recomendará a las entidades o jurisdicciones responsables la promoción de las acciones
correspondientes en sede judicial o administrativa.
Transcurridos sesenta días de la notificación fehaciente de las recomendaciones, si la AGN verifica
que las acciones recomendadas no han sido ejercidas
oportuna y plenamente por los citados organismos, o
fueran meramente dilatorias, o incompletas, la AGN
está legitimada para actuar procesalmente en sede
judicial o administrativa.
Art. 56. – Prescripción. La acción tendiente a hacer
efectiva la responsabilidad patrimonial prevista en
el artículo 55 prescribe en los plazos fijados por el
Código Civil contados desde el momento en que la
AGN apruebe el informe de auditoría en el que se tome
conocimiento del perjuicio patrimonial de que se trate.
Art. 57. – Sanciones a los funcionarios. Cuando en el
marco de las auditorías que se realicen surjan indicios de
que algún empleado o funcionario afectó su desarrollo o
incumplió alguna norma por la que estuviere obligado,
o se tome conocimiento de irregularidades que afecten
gravemente al patrimonio nacional, la AGN puede recomendar al Poder Ejecutivo nacional la separación temporaria del funcionario hasta tanto finalice la auditoría.
Adicionalmente, la AGN remitirá los antecedentes,
dentro del plazo de cinco días de aprobado el informe,
a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público a los efectos que correspondan en virtud
de la gravedad del hecho y de la jerarquía del funcionario
involucrado. En caso de tratarse del jefe de Gabinete de
Ministros o de un ministro de la Nación, se remitirán
los antecedentes a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación a los efectos de evaluar su interpelación o un
eventual juicio político, según la gravedad de los hechos.
Art. 58. – Nulidad. Ante la determinación por
parte de la AGN de que un acto administrativo
pueda encontrarse afectado de nulidad absoluta, se
recomendará a la entidad o jurisdicción competente
la revocación de dicho acto en los términos del
artículo 17 de la ley 19.549, de procedimientos administrativos, y la suspensión de los efectos aun en
sede administrativa.
Pasados sesenta días de la notificación fehaciente de
la recomendación, ante la inacción o la adopción de medidas meramente dilatorias o insatisfactorias del órgano
competente para anular el acto o solicitar la nulidad en
sede judicial, la AGN quedará legitimada procesalmente
para iniciar la acción judicial correspondiente en la que,
salvo decisión fundada en contrario, deberá solicitar la
suspensión de los efectos del acto.
Los destinatarios o beneficiarios serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y
perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
Art. 59. – Responsabilidades de los auditores. Será
causal de remoción de los auditores generales la falta de
ejecución del plan anual de auditoría o de los estudios
especiales financiados con fondos provenientes de or-
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ganismos multilaterales de crédito. La responsabilidad
será efectiva a partir del momento en que el primer
desembolso esté disponible y la unidad ejecutora del
crédito en funcionamiento.

b)

TÍTULO VIII

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas
Art. 60. – Relación con el Poder Legislativo. La
AGN se relaciona con el Poder Legislativo a través de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
(la comisión) y cuenta con facultades para comunicar el
resultado de sus labores de auditoría a otras comisiones
que considere pertinentes.
Art. 61. – Integración. Suplentes. La comisión está
integrada por doce diputados y doce senadores, designados por sus respectivas Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios, respetando la proporción de
las representaciones políticas. Se elegirá un suplente por
cada miembro titular para cubrir las ausencias de éste.
Art. 62. – Autoridades. Elección. La comisión elige
anualmente un presidente, un vicepresidente y dos
secretarios.
Los dos primeros cargos deben recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia
de la comisión es alternativa correspondiendo un año
a cada Cámara.
El presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en la Cámara a la que corresponda
la presidencia durante ese período.
Art. 63. – Estructura administrativa. La comisión
contará con el personal administrativo y técnico que
establezca el presupuesto general del Congreso y estará investida con las facultades que ambas Cámaras
deleguen en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 64. – Sesiones públicas. Las sesiones y sus actas
son públicas y deben ser publicadas en el sitio web de
las respectivas Cámaras.
Art. 65. – Informe anual. Anualmente la comisión
debe rendir cuentas de la ejecución de su presupuesto,
mediante un informe cuyo tratamiento será equivalente
al de los dictámenes de las comisiones asesoras de
cada Cámara.
Art. 66. – Reglamento. La comisión debe dictar su
propio reglamento interno de funcionamiento y aplicará
supletoriamente el de la Cámara a la que corresponda
la presidencia.
Art. 67. – Para el desempeño de sus funciones la
comisión debe:
a) Aprobar juntamente con las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el
plan de acción anual de control a desarrollar
por la AGN; en el caso particular del plan de
auditoria sobre la cuenta de inversión de la administración nacional, la aprobación se deberá

c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)
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realizar antes del 15 de septiembre del ejercicio
fiscal posterior;
Analizar el proyecto de presupuesto anual de
la AGN y remitirlo al Poder Ejecutivo para su
incorporación en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional;
Encomendar а la AGN la realización de estudios, investigaciones у dictámenes especiales
sobre materias de su competencia, fijando los
plazos para su realización;
Requerir de la AGN toda la información que
estime oportuna sobre las actividades realizadas por dicho ente;
Analizar los informes trimestrales sobre el
cumplimiento del plan anual aprobado, efectuar las observaciones que puedan merecer e
indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;
Analizar la memoria anual que la AGN deberá
elevarle antes del 1º de marzo de cada año;
Emitir dictámenes fundados sobre los informes
de la AGN, con la expresa recomendación de
archivar o bien formular los pedidos de informes
u otras medidas que estime necesarias;
Girar dentro de los dos días de recibidos los
antecedentes de la cuenta de inversión a la
AGN para su examen y dictamen;
Emitir el dictamen de comisión, aconsejando
al Congreso de la Nación aprobar o desechar
la cuenta de inversión –artículo 75, inciso 8,
de la Constitución Nacional– dentro de los
cuarenta y cinco (45) días corridos de recibido
el dictamen de la AGN;
Autorizar la realización de las auditorias extraordinarias establecidas en el inciso p) del artículo
25 y las auditorias especiales que se soliciten en
los términos del inciso q) del artículo 25.

Art. 68. – El incumplimiento por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, de
lo establecido en el artículo 67, inciso i), motivará un
informe pormenorizado y detallado de las razones por
las cuales no se ha podido cumplir con el plazo establecido. Dicho informe será elevado a cada presidente
de Cámara, para ser leído sin excepción en la sesión
correspondiente al 15 de agosto o en la siguiente.
Art. 69. – Si la cuenta de inversión de fondos públicos no es aprobada o desechada en los plazos establecidos en esta ley, el presidente de la AGN deberá dar a
publicidad en un medio masivo de circulación nacional
dicha situación para conocimiento público.
TÍTULO IX

Disposiciones finales
Art. 70. – Derogación. Derógase el título VII de la
ley 24.156.
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Art. 71. – Vigencia. Reglamentación. Esta ley entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 72. – Norma transitoria. Los mandatos del presidente de la AGN y de los miembros del Colegio de
Auditores Generales caducarán el día 10 de diciembre
de 2015 y los nuevos integrantes del organismo deberán
ser elegidos en un plazo no mayor a 20 días corridos
desde esa fecha.
Por única vez a los efectos de las nuevas designaciones no regirá para las actuales autoridades de la AGN la
inhabilidad establecida en el inciso c) del artículo 16.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es el producto del trabajo conjunto
de diputados de diferentes bloques políticos de esta
Cámara, más el inestimable aporte de la Asociación
del Personal de los Organismos de Control (APOC).
Los autores proponemos la modificación de la
legislación vigente en cumplimiento del mandato
constitucional del artículo 85 y con el fin de proveer un
sistema de control eficaz, transparente, profesional, con
publicidad sobre el manejo de las finanzas públicas y
con un mayor equilibrio de participación de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Uno de los desafíos más importantes de las democracias modernas y una de las cuestiones de mayor
complejidad en materia de implementación de políticas
públicas es establecer un sistema eficaz de control de la
administración pública en sus diferentes aspectos y modalidades y fiscalizar la aplicación de fondos públicos.
En nuestro país ese proceso reconoce distintos antecedentes legislativos, parlamentarios, doctrinarios y
judiciales.
I. Antecedentes legislativos
En 1992 se aprobó la ley 24.156, de administración
financiera y sistemas de control del sector público
nacional, siguiendo una tendencia internacional que
impulsó la modernización y la aplicación de modelos
estilizados de control de las finanzas públicas.
Esta ley instituyó un régimen de control integrado
por dos organismos, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), responsable del control interno de la
administración, y la Auditoría General de la Nación
(AGN), encargada del control externo en su condición
de organismo de apoyo técnico del Congreso, para
sustentar a través de sus dictámenes la función de
contralor político dentro del esquema de control de
poderes inherentes al sistema republicano de gobierno.
El primer paso del proceso de modernización de la
administración financiera fue el desarrollo y aplicación
de la técnica presupuestaria a partir del cálculo de
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recursos y la asignación de los fondos públicos y el
posterior control de la ejecución del presupuesto. El
segundo paso fue implementar el sistema de cuenta
única con el objetivo de transparentar mediante un
circuito unificado todos los pagos de la administración.
La sanción de la ley 24.156 constituyó un avance
en la modernización del gasto público en lo que se
refiere a su estructura, seguimiento y evaluación, objetivo vital para el sector público en las democracias
modernas. Desde un aspecto formal la ley importó un
paso cualitativo en el manejo de las finanzas públicas;
presupuesto en término, metas y objetivos explícitos,
circuitos administrativos, plazos, y la estructura y organización de los organismos de control.
A poco de andar, y frente a las dificultades de ciertas
dependencias y organismos del Estado para adecuar su
accionar al nuevo sistema, surgieron los entes y fondos
extrapresupuestarios, los cuales, por la aplicación de
una interpretación restrictiva del texto, de la norma
quedaron fuera del alcance del control de la ley 24.156.
En 1994, en pleno desarrollo del proceso de implementación del nuevo sistema de control, se reformó la
Constitución Nacional estableciendo en el artículo 85
del capítulo VI que el control extremo del sector público nacional corresponde al Poder Legislativo, el que
será asistido por un organismo técnico –la Auditoría
General de la Nación (AGN)– en cuyos dictámenes
sustentará el examen y opinión sobre el desempeño y
situación general de la administración pública.
La reforma confirió rango constitucional a la Auditoría General de la Nación con un claro objetivo de
afianzar el sistema republicano al equilibrar el poder
político potenciando y dinamizando la aptitud del Congreso en el ejercicio de la función de contralor externo
del Poder Ejecutivo.
Así, el segundo párrafo del artículo 85 dispone que
“el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”. En el siguiente párrafo,
la norma constitucional definió a la auditoría como un
organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional y ordenó su creación y la regulación
de su funcionamiento por ley reglamentaria aprobada
por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
La reforma constitucional de 1994 incorporó elementos y principios vinculados con la atenuación del
presidencialismo que abrevaron en los dictámenes del
Consejo para la Consolidación de la Democracia de
los años 1986 y 1987. Uno de los pilares de las propuestas reformadoras, expresado por figuras de la talla
de Carlos Santiago Nino y Genaro Garrió, era desde
ese tiempo el fortalecimiento del papel del Congreso.
Aquella democracia incipiente no se fue consolidando
a través de hechos aislados, sino mediante un proceso
que reconoce diferentes lutos. Por ello, el proyecto que
presentamos está sustancial e históricamente ligado a
aquella consolidación que se planteaba en los albores
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de la recuperación democrática, y que se encuentra en
permanente desarrollo.
Han transcurrido más de quince años desde la reforma de 1994 y aún está pendiente el cumplimiento
del mandato constitucional de reglamentar el artículo
85. Es tiempo de dictar la ley orgánica de la Auditoría
General que refleje el nuevo estatus constitucional y
que recoja la experiencia nacional y comparada en
materia de control de la administración pública en
todos los sectores y modalidades en los que existan la
aplicación e inversión de fondos públicos.
II. Antecedentes parlamentarios
En distintas oportunidades a lo largo de estos años
se presentaron diferentes proyectos cuyo fin era la
reglamentación del funcionamiento de la Auditoría
General de la Nación en los términos que ordena la
Constitución Nacional.
Estos proyectos han servido de base para la redacción de esta iniciativa y a ellos remitimos, indicando a
continuación los datos para su ubicación.
a) Proyectos actualmente vigentes
i. Proyecto de ley de la diputada Marcela Rodríguez,
expediente 599-D.-10, Trámite Parlamentario Nº 9 del
8/3/2010 sobre Auditoría General de la Nación, reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional:
objeto, naturaleza, patrimonio, competencia, funciones,
facultades, autoridades, remoción, incompatibilidades,
creación de la Comisión Bicameral de la Auditoría
General de la Nación; derogación de los capítulos I,
II y II del título VII de la ley 24.156 (reproducción
del expediente 6.978-D.-08 firmado por los diputados
Rodríguez, Marcela Virginia; Sesma, Laura Judith;
Augsburger, Silvia; Pérez, Adrián; Velarde, Marta Sylvia; Morán, Juan Carlos; Giudici, Silvana Myriam; Gil
Lozano, Claudia Fernanda; Ibarra, Vilma Lidia; Ferro,
Francisco José; Morandini, Norma Elena), girado a las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto
y Hacienda y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
ii. Proyecto de ley del diputado Federico Pinedo,
expediente 799-D.-09, Trámite Parlamentario Nº 10 del
13/3/2009 sobre ley orgánica de la Auditoría General de
la Nación: objeto, competencia, autoridades, auditores,
procedimiento administrativo, plan de acción, acceso
a la información; financiamiento; Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; derogación del título
VII de la ley 24.156 (reproducción del expediente
2.714-D.-07 firmado por los diputados Federico Pinedo
y Esteban Bullrich; girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales).
iii. Proyecto de ley del diputado Omar B. De Marchi,
expediente 2.567-D.-10, Trámite Parlamentario Nº 42
del 27/4/2010, sobre Auditoría General de la Nación:
obligación de publicar sus informes en la página de
Internet previa notificación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (reproducción del
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expediente 6.968-D.-08), girado a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
b) Proyectos cuya vigencia caducó conforme ley
13.264
i. Proyecto de ley de los diputados Balestrtni, Alberto
Edgardo; Rossi, Agustín Oscar; Vaca Narvaja, Patricia;
Lamberto, Oscar; Tulio, Rosa Ester; expediente 1.860D.-07, Trámite Parlamentario Nº 39 del 27/4/2007
sobre modificación de la ley 24.156, Administración
Financiera y Control de Gestión del Sector Público
Nacional: sustitución de los artículos 116 (Creación de
la Auditoría General de la Nación), 117 (Competencia),
118 (Funciones), 119 (Atribuciones), 121 (Autoridades), 122, 123, 125 (Atribuciones de los Auditores),
127 (Control por parte de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas), 129, girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales
ii. Proyecto de ley de la diputada Alicia Tate, expediente 3.317-D.-07, Trámite Parlamentario Nº 84
del 5/7/2007, sobre administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional –ley
24.156–, modificaciones de los artículos 117 y 119,
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales.
iii. Proyecto de ley de los diputados Galvalisi, Luis
Alberto y Comelli, Alicia Marcela; expediente 2.952D.-07, Trámite Parlamentario Nº 70 del 14/6/2007,
sobre administración financiera, ley 24.156, modificación, girado a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
iv. Proyecto de ley de los diputados Leyba de Martí,
Beatriz; Aguad, Oscar Raúl; Cambareri, Fortunato
Rafael; Chironi, Fernando Gustavo; Negri, Mario
Raúl; Storero, Hugo Guillermo; Tate, Alicia Ester; expediente 3.240-D.-06; Trámite Parlamentario Nº 71 del
14/6/2006, sobre administración financiera y sistemas
de control del sector público nacional, ley 24.156: modificación del título VII, capítulo I, Auditoría General
de la Nación, incorporación del artículo 118 bis, sobre
control y verificación de los fondos fiduciarios; girado
a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
v. Proyecto de ley de los diputados Poggi, Claudio
Javier; Dellepiane, Carlos Francisco; Eusquiños, Luis
Bernardo; Torrontegui, María Angélica; expediente
936-D.-06; Trámite Parlamentario Nº 17 del 23/3/2006,
sobre administración financiera, ley 24.156: modificaciones sobre el funcionamiento y composición de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración; girado a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Peticiones, Poderes y
Reglamento.
vi. Proyecto de ley de las diputadas Rodríguez, Marcela Virginia; Carrió, Elisa María Avelina, expediente
659-D.-06; Trámite Parlamentario Nº 11 del 15/3/2006;
sobre Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del sector público nacional, ley 24.156:
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modificación; girado a las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
vii. Proyecto de ley de los diputados Beccani, Alberto Juan; Martínez, Alfredo Anselmo; Tate, Alicia Ester;
Breard, Noel Eugenio; Mingubz, Juan Jesús; Romero,
Rosario Margarita; Leonelli, María Silvina; Martínez,
Julio César; Puig de Stubrin, Lilia; Storero, Hugo Guillermo; De Lajonquière, Nelson; Pernasetti, Horacio
Francisco; Zimmermann, Víctor; expediente 5.560D.-04, Trámite Parlamentario Nº 126 del 2/9/2004,
sobre modificación de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, sobre funciones de la Auditoría General de
la Nación y contralor por la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Peticiones, Poderes y Reglamento.
viii. Proyecto de ley de los diputados Poggi, Claudio
Javier; Rodríguez Saá, Adolfo; expediente 3.900-D.04, Trámite Parlamentario Nº 83 del 30/6/2004, sobre
administración financiera y control de gestión del
sector público nacional, ley 24.156: modificaciones;
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Peticiones, Poderes y Reglamento.
ix. Proyecto de ley del diputado Lamberto, Oscar,
expediente 334-D.-04; Trámite Parlamentario Nº 4 del
4/3/2004, sobre modificación de los artículos 118, 119
y 120 de la ley 24.156, de administración, girado a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
x. Proyecto de ley de los diputados Roggero,
Humberto Jesús; Camaño, Eduardo Oscar; Nicotra,
Norberto Reynaldo; expediente 1.616-D.-00; Trámite
Parlamentario Nº 27 del 6/4/2000 sobre ley 24.156
(administración financiera y sistemas de control del
sector público nacional): modificaciones; girado a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
xi. Proyecto de ley de los diputados Villalba, Alfredo
Horacio; Vago, Ricardo Nicolás; Rivas, Jorge; Bravo,
Alfredo Pedro, expediente 4.471-D.-99; Trámite Parlamentario Nº 117 del 17/8/1999; sobre modificación a la
ley 24.156, de administración financiera y control del
sector público, duración de mandatos y publicidad de
los actos de la Auditoría General de la Nación, girado
a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
III. Antecedentes doctrinarios
Entre los antecedentes doctrinarios revisados para
la elaboración y fundamentación de este proyecto,
citamos:
i. Humberto Quiroga Lavié: la creación de la Auditoría General de la Nación es “una de las reformas
más trascendentes introducidas en 1994”, puesto que
“la quiebra patrimonial del Estado argentino, en términos de deuda pública, interna y externa, es la natural
consecuencia del fenómeno de la falta de control”. “El
control externo patrimonial del sector público nacional
por parte del Congreso, a través de la Auditoría General
de la Nación, mucho más cuando ella estará presidida
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por un funcionario nominado por la oposición, configura un cambio sustancial en el mecanismo de control”
(Constitución de la Nación Argentina comentada, ps.
527-528, Zavalía, Buenos Aires, 1996).
ii. Roberto Dromi y Eduardo Menem: la Auditoría
General de la Nación constituye un “organismo de
asistencia técnica” del Congreso, dotado de autonomía
funcional, lo cual les permite hablar de “autarquía del
contralor y de la auditoría”; “el alcance de las funciones
de la auditoría va más allá del simple control contable,
para instalarse en los marcos de legalidad, de respeto
al orden jurídico, y de gestión, en lo concerniente a la
eficacia y eficiencia del desempeño, de todo ente que
perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud
de una norma legal o con una finalidad pública” (La
Constitución reformada, ps. 295-297, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994).
iii. Efraín E. Quevedo Mendoza: destaca que la
participación de las minorías parlamentarias en la
organización e integración del órgano de control da
“una señal de verdadera participación solidaria de todas
las fuerzas políticas en el ejercicio de una de las más
trascendentes misiones del Estado moderno (control
del poder) y garantizando una estricta independencia
e imparcialidad del órgano controlante respecto del
controlado” (“Nuevos órganos de control”, en: Instituto
de Estudios de Derecho Administrativo, La reforma
constitucional interpretada, p. 494, Depalma, Buenos
Aires, 1995).
IV. Antecedentes judiciales
Con relación a las funciones de la Auditoría General
de la Nación, resulta pertinente la lectura de los votos
de los jueces Etala y Herrero en el fallo en la causa
“Ciampagna, Rodolfo N. c/Administración Nacional
de la Seguridad Social”, los que a continuación transcribimos parcialmente.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la oposición de la actora a la prueba
pericial ofrecida por la Administración Nacional de la
Seguridad Social para acreditar la defensa de “limitación de recursos en el régimen de reparto” prevista por
los artículos 16 y 17 de la ley 24.463 respecto de los
juicios previsionales.
La Cámara declaró virtualmente la inconstitucionalidad de ambas normas por entender que tanto la defensa
aludida como la labor pericial encomendada a la Auditoría General de la Nación para demostrar el supuesto
de “limitación de recursos”, importaban la intención
de condicionar la tarea jurisdiccional y transgredían las
reglas del debido proceso y los derechos de defensa en
juicio, propiedad, igualdad ante la ley y de la seguridad
social amparados por la Ley Suprema y los tratados
internacionales con jerarquía constitucional.
El juez doctor Herrero dijo:
“El actor plantea la inconstitucionalidad del artículo
17 de la ley 24.463 por considerar que la Auditoría
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General de la Nación es un órgano del Estado demandado y su actuación en el proceso encierra un privilegio
exorbitante frente a los jubilados, pues si cualquiera de
éstos quisiese controlar dicha prueba tendría que contratar un perito de parte a su costo, lo cual es imposible
dados sus magros ingresos, como es público y notorio”.
El juez doctor Etala dijo:
“II. En primer lugar me parece conveniente destacar
que la Auditoría General de la Nación es un organismo
público creado por la ley 24.156 (año 1992) con el
objetivo primordial de controlar el presupuesto externo
del sector público nacional.
Este organismo, que posee personería jurídica propia
e independencia funcional, se encuentra subordinado
al Congreso Nacional y no al Poder Ejecutivo (artículo 116, ley 24.156). A tal fin, a la citada auditoría le
compete el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera patrimonial y legal de la
Administración Central, organismos descentralizados,
empresas y sociedades del Estado, entes reguladores
de servicios públicos. Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de
procesos de privatización (artículo 117, ley de su creación). Puede, por ende, fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias en relación
con la utilización de los recursos del Estado; realizar
auditorías financieras; emitir dictámenes sobre los
estados contables financieros de los organismos de
gestión nacional y, en definitiva, controlar la aplicación
de los recursos estatales a los fines fijados por las leyes
presupuestarias.
Ello explica que la reciente reforma a nuestra carta
política del año 1994 haya concedido rango constitucional al citado organismo, otorgándole la potestad de
efectuar el control de legalidad, gestión y auditoría de
toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, interviniendo necesariamente
en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos (artículo
85, Ley Fundamental).
III. De la reseña que he efectuado surge que la
misión de este organismo no es la de actuar como
un auxiliar del Poder Judicial, sino como un auxiliar
del Poder Legislativo, con el fin de poder verificar el
cumplimiento de las normas presupuestarias en lo que
hace al gasto público estatal.
La ley 24.463 confiere una nueva función a dicho
organismo, erigiéndolo como un auxiliar pericial del
Poder Judicial, lo que constituye un dato extraño a su
tarea específica que, reitero, no es la de actuar como
auxiliar del Poder Judicial sino del Poder Legislativo.
Existe, en consecuencia, la posibilidad –al menos
potencial– de que la intervención de este organismo
como auxiliar del Poder Judicial afecte y/o destruya
el sistema de división de poderes que funciona como
dato estructural de nuestro sistema constitucional y,
paralelamente, agrega el principio al debido proceso
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a que hace referencia el artículo 18 de la Constitución
Nacional, y ello considerando que, prima facie, la
peritación es una actividad procesal desarrollada por
personas distintas de las partes en el proceso, y que
han sido calificadas por sus conocimientos técnicos,
artísticos o científicos, mediante los cuales suministran
al juez argumentos o razones para la formación de su
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes
del común de las gentes (conf. Devis Echandía, Teoría
general de la prueba judicial, t. II, p. 287).
La Auditoría General de la Nación podría cumplir
con idoneidad dicha labor, pero carecería del requisito
de ajenidad ya que, a pesar de que es un organismo
controlado por el Poder Legislativo, integra la estructura del Estado y, prima facie, parece un privilegio
exorbitante que, frente a jubilados o activos con un
potencial derecho previsional, sea el propio Estado el
que confiere potestad a un organismo bajo su control
para emitir dictamen pericial, oponible al administrado. Ello teniendo presente que si el actor pretendiese
ejercer algún control sobre la prueba, que le garantice
certeza y confiabilidad en el dictamen deberá acudir a
una pericia de parte a su costo (conf. González, Horacio
R., “Las reformas al régimen de previsión social y la
Constitución Nacional”, ED, 162-1166).”
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Recursos de hecho deducidos por
la demandada en la causa ‘Ciampagna, Rodolfo N. c/
Administración Nacional de la Seguridad Social’”,
11 de abril de 1997 (320:2999), desestimó las quejas
planteadas.
V. La ley de creación de la Auditoría General de
la Nación integra el conjunto de las llamadas leyes
orgánicas
Con relación a la creación de la Auditoría General
de la Nación, el artículo 85 de la Constitución Nacional
establece claramente que “este organismo de asistencia
técnica del Congreso, con autonomía funcional, se
integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación v funcionamiento, que deberá ser
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada Cámara”.
Se trata entonces de una ley de tipo orgánica, es
decir íntimamente vinculada al consenso que se generó
para efectuar la reforma de la Constitución Nacional
en 1994.
La reforma de 1994 difirió a la posterior actuación
del Poder Legislativo la regulación de distintos órganos de control, tal como el Defensor del Pueblo,
la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la
Magistratura.
Luis María Diez-Picazo señala con mucha claridad
que “el móvil de política institucional” que impulsa
al constituyente a introducir la figura de leyes orgánicas tiene por fin “prolongar el pacto constitucional,
mediante la exigencia de una mayoría cualificada,
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a la regulación de ciertas materias que se reputaban
particularmente relevantes”.
Las leyes orgánicas completan la institucionalidad
política y son leyes indelegables. Es un deber del Congreso cumplir con el mandato constitucional.
VI. Control político y técnico. Ámbito de aplicación
Del análisis del mencionado artículo 85 se observa
que el texto asigna competencia al Congreso para el
ejercicio del control externo, al tiempo que otorga
explícitamente a la AGN autonomía funcional para
contratar la legalidad, gestión y auditar toda la actividad de la administración pública centralizada y
descentralizada, cualquiera sea su modalidad de organización, estableciendo asimismo que deberá intervenir
necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo
de las cuenta de inversión de fondos públicos.
Es por ello que el presente proyecto delimita claramente la diferenciación entre el control político
externo sobre la administración que corresponde realizar al Congreso de la Nación y el control técnico que
corresponde a la Auditoría General como órgano dependiente de éste. Es en tal sentido que se establece la
forma jurídica de ente autónomo con independencia
funcional y autarquía para esta última.
Entendemos en tal sentido que armónica hermenéutica constitucional indica que más allá que la AGN se
encuentre dentro de la segunda parte, título primero,
“Del Poder Legislativo” y es a este poder del Estado al
que asistirá en sus funciones, en caso de duda o controversia se deberá estar a favor de las competencias del
organismo de control. Si la opinión y examen sobre el
desempeño de la administración pública se sustentará
en los dictámenes de la AGN, considerando la autonomía otorgada y agregando la decisión del constituyente
de conceder al primer partido de oposición la atribución
de proponer a la máxima autoridad que conducirá el organismo, cualquier interpretación que menoscabare sus
facultades contrariaría el texto y espíritu constitucional.
La AGN tiene por ámbito de ejercicio de sus competencias a todo el sector público nacional centralizado y
descentralizado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial,
el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público,
organismos descentralizados, entidades autárquicas y
todo otro organismo dependiente del Poder Ejecutivo,
empresas y sociedades del Estado, organismos de la
seguridad social, sociedades anónimas con participación estatal, sociedad de economía mixta, fideicomisos
constituidos en todo o en parte con fondos públicos y
toda otra organización empresarial donde el Estado
tenga participación accionaria o en la formación de
decisiones societarias, entes adjudicatarios de servicios
públicas y organizaciones de cualquier tipo que reciban
subsidios del Estado nacional. En todos los casos se
determinan los distintos alcances de la intervención de
la AGN según la naturaleza del organismo y los fondos
públicos que utilizare o administrare.
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El criterio general es que allí donde existan fondos
públicos éstos deben ser auditados por la AGN para
permitir la función de control que la Constitución
concede al Poder Legislativo.
En estos años, una interpretación restrictiva del
sistema vigente y a falta de la determinación expresa
de otros mecanismos de control llevó a que diferentes
entidades de carácter público quedaran fuera del alcance de los organismos de control. Así por ejemplo,
la ciudadanía desconoce el uso y aplicación de los
fondos públicos que integran los fondos fiduciarios,
como durante más de una década la administración de
los fondos de la seguridad social estuvieron fuera de su
control. Éste es uno de los objetivos que pretendemos
subsanar a través del presente proyecto de ley.
No podemos soslayar que en una década nuestro
país atravesó un proceso pendular: la descentralización
funcional, la privatización, apertura y desregulación de
la actividad económica dieron paso a la nacionalización
y el regreso a la fuerte participación del Estado implicando en los hechos profundos cambios estructurales.
En la actualidad –como lamentablemente lo señalan
hechos de público conocimiento–, gran parte de las
modalidades empresarias o financieras que ha adoptado la participación del Estado en la economía poseen
controles hábiles, opacos o simplemente insuficientes
para garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos, que no es otra cosa que el producto del
trabajo de nuestro pueblo. La madurez de todo sistema
político se expresa en la base de un efectivo control de
los actos de quienes gobiernan.
En tal sentido es necesario dejar establecidos cuáles
serán los pasos y el cronograma a seguir para poder, de
una vez y para siempre, evaluar, controlar aprobar o rechazar e informar la cuenta de inversión en los tiempos
que marca la ley, porque el sistema constitucional para
controlar la recaudación y el gasto e inversión establece
un doble momento: en primer término, el Congreso
dispone por la ley de presupuesto qué se recauda –artículo 75, inciso 8– y cómo se gasta e invierte y en el
segundo establece que se debe aprobar o desechar la
cuenta de inversión (artículo 85 in fine). De nada sirve
que el Congreso vote la aprobación o rechazo de una
cuenta de inversión con un retraso de diez años. Son
otros los controlantes, son otros los controlados y nadie
es responsable de los errores o desvíos que se puedan
haber cometido, es decir, el control de los actos de
gobierno se transforma en una mera declamación, cuya
consecuencia es una mayor debilidad para las instituciones de la república y finalmente para la democracia.
VII. Transparencia y control ciudadano en la designación de autoridades
¿Cómo se puede determinar la eficacia de los órganos de control? ¿Es necesario crear nuevas herramientas técnicas, modificaciones legales, facilitar el acceso
a la información pública? Sin lugar a dudas, cualquier
fortalecimiento institucional y administrativo de los
controles clásicos contribuirá para exigir una mayor
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responsabilidad a los funcionarios. Sin embargo no
basta sólo con introducir modificaciones legales,
también es necesario transformar el modelo y el estilo
de la gestión que se debe controlar y, por otro, sumar
mayores instancias de participación externa: organizaciones no gubernamentales, medios de información
y representantes de la sociedad civil en general, para
lo cual es imprescindible permitir la participación y
obligar a la transparencia.
En virtud de esta convicción el presente proyecto de
ley establece un procedimiento por el cual se facilita la
transparencia y el control ciudadano en la designación
de quiénes conformarán la autoridad de aplicación de
la presente ley, es decir del presidente de la AGN del
Colegio de Auditores.
Asimismo, se establecen requisitos de idoneidad
indispensables para el desarrollo de las funciones que
la ley les encomienda y se establece una duración en
el cargo de cuatro años para que la misma pueda ser
armonizada con los procesos electorales nacionales,
que determinarán en definitiva una fuerza política que
ocupe el rol oficialista y una primera fuerza política
de oposición, la que deberá designar al presidente del
organismo.
En la composición del colegio de auditores se propone una mayor participación de las distintas fuerzas
políticas con representación parlamentaria. Se optó
por una fórmula que refleje más cabalmente las distintas conformaciones de ambas Cámaras legislativas
garantizando la participación en la designación de los
auditores generales de una tercera fuerza política en la
Cámara de Diputados.
También establece un procedimiento y una mayoría
calificada para la remoción de los auditores generales
ya que aún recordamos la destitución de los miembros
del Tribunal de Cuentas por simple decreto del Poder
Ejecutivo.
Así, también en cumplimiento del principio de
publicidad de los actos de gobierno, regulamos un
mecanismo por el cual los ciudadanos podrán acceder
a toda la información, porque aún en los casos por razones de Estado deba permanecer reservada, esto sólo
será por tiempo limitado y en los casos previamente
establecidos.
Estos cambios deben ir acompañados con una adecuación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas. Esta comisión parlamentaria de carácter
permanente es resigníficada en nuestra iniciativa y
se constituye en un instrumento de desarrollo de la
tarea parlamentaria para que finalmente el pleno de
las Cámaras den tratamiento a todas las actuaciones
remitidas.
Así, con el objetivo de lograr una representación más
equilibrada y plural proponemos aumentar la participación de las minorías en su composición, ampliando la
cantidad de integrantes y dinamizar su funcionamiento
simplificando los mecanismos de vinculación entre
esta comisión y la AGN, estableciendo plazos para el
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tratamiento de los expedientes y otorgando una amplia
publicidad a la información producida.
VIII. Análisis del dispositivo normativo
Este proyecto innova respecto del marco jurídico
vigente y sus principales características y aspectos
diferenciales son:
a) Se distingue entre control político externo del
sector público a cargo del Congreso de la Nación y
control de los aspectos técnicos por parte de la AGN
(artículo 1º).
b) Se determina que en todos los lugares donde haya
aplicación de fondos públicos habrá control por parte
de la AGN; inclusive respecto de los fondos fiduciarios
y del Consejo de la Magistratura que será auditado en
la extensión de los convenios que se celebren (artículos
5°, 6° y 7°).
c) Se concreta la autonomía funcional del organismo dispuesta en el artículo 85 al deslindar y a su vez
articular las competencias de la AGN y la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
d) Se redefine el rol del presidente de la AGN de
acuerdo con la disposición del artículo 85 de la Constitución Nacional.
e) Se establecen las condiciones de idoneidad para
acceder a los cargos de auditores y mecanismos de
transparencia para la información y participación ciudadana en la selección de los candidatos (capítulo III).
f) La composición del Colegio de Auditores amplía
la representación política y de género (artículo 13).
g) Se incorporan mecanismos de remoción de los
auditores inexistentes en la legislación vigente (artículos 23 y 24).
h) Se especifican los términos de envío de la cuenta
de inversión y los plazos para su análisis y tratamiento
por las Cámaras (artículo 25).
i) Se distingue entre auditorías ordinarias que integran el Plan de Acción Anual y las extraordinarias o
especiales que son propuestas por el presidente de la
AGN (artículo 25, incisos p) y q)).
j) Se propone un procedimiento administrativo específico para evitar lagunas y tener plazos para casos de
falta o reticencia del auditado en otorgar información.
k) Se regula específicamente el acceso a la información constituyendo un salto cualitativo en cuanto
a transparencia y participación ciudadana (título V).
l) Se articula el funcionamiento entre la Comisión
Parlamentaria Mixta y el Congreso (título VIII).
IX. Conclusión
La posibilidad de sostener el esfuerzo fiscal en el
tiempo, la prevención de la corrupción y la eficacia
en la gestión, constituyen elementos esenciales del
buen gobierno. Cuanto más avanzadas son las técnicas
aplicadas al manejo de las finanzas públicas y del presupuesto, mayor será la contribución del sector público
al alcance de los objetivos de la sociedad. Si durante
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décadas el presupuesto, es decir el plan de gobierno,
no fue remitido en tiempo y forma; en la actualidad el
debate gira en torno a si los representantes del pueblo
pueden decidir el destino de los recursos públicos y
controlar que éstos sean empleados según el destino
establecido, garantizando un acceso ciudadano a la
información. Finalmente, en la convicción de que el
pilar de la república democrática es la responsabilidad
fiscal bien administrada y controlada por el sistema
representativo, entendemos que el presente proyecto
avanza en esa dirección y por ello solicitamos a nuestros pares su aprobación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.769/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXXVIII Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a llevarse a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre
en el Parque Centenario de la localidad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXXVIII Fiesta Nacional e Internacional de la
Yerba Mate se realizará en el Centro Centenario de
la localidad de Apóstoles. Se iniciará el miércoles 28
de septiembre y se extenderá hasta el domingo 2 de
octubre, cuando se hará el tradicional almuerzo de la
familia yerbatera.
Entre otros artistas participarán Viento Norte,
AX-13, Rulo Grabovieski y Los 4 Ases, Sie7e, Rulo
Espínola y Los Chaque Che, además de Mario Bofill,
todos músicos de mucha trayectoria y reconocimiento
por el pueblo misionero.
El evento ofrecerá muchas actividades de integración
regional y cultural, jornadas tecnológicas, diversos
shows típicos de la localidad, y además la elección de
la reina de la fiesta de la yerba mate.
El elemento aglutinador de este evento es la yerba
mate, cuyos orígenes se remontan a los nativos guaraníes, quienes utilizaban sus hojas como bebida, objeto
de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros
pueblos.
Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el
uso y las virtudes de la yerba mate, e hicieron que su
consumo se difundiera, desde su zona de origen a todo
el Virreinato del Río de la Plata.
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Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las
reducciones. Fueron los grandes responsables de que
la yerba mate fuera conocida en el mundo civilizado.
La costumbre del mate ha permanecido inalterable
desde tiempos remotos y por cinco siglos de historia,
arraigándose cada vez más y extendiéndose a lugares
lejanos.
La Argentina es el principal productor mundial de
yerba mate y, dentro de la Argentina, la planta se cultiva
únicamente (por su clima y suelo rojo) en las provincias
de Misiones y nordeste de Corrientes.
En esta región del noroeste de la Argentina, la cadena
productiva está integrada por pequeños productores,
secaderos y molinos.
La ciudad de Apóstoles concentra la mayor parte de
la producción y elaboración de la yerba mate, y sigue
conservando su comunidad el entusiasmo por celebrarlo como la primera fiesta, allá por el año 1972. Por estas
consideraciones es que solicito el voto afirmativo de
mis pares, para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.770/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la XXVI Fiesta Nacional de la Orquídea
y XXXIII Fiesta Provincial de la Flor, las mismas se
realizarán del 5 al 10 de octubre 2016, en el parque
Juan Vortisch de la ciudad de Montecarlo, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXVI Fiesta Nacional de la Orquídea y XXXIII
Provincial de la Flor tendrán lugar del 5 al 10 de octubre 2016, en el parque Juan Vortisch, calle Martín
Lutero, de la ciudad de Montecarlo. La mencionada
ciudad es considerada la meca de las orquídeas argentinas y convoca a productores, cultivadores, jurados,
científicos, aficionados, coleccionistas de orquídeas,
bromelias y plantas ornamentales.
Por inquietud de un grupo de vecinos se lleva a cabo,
desde el año 1983, la Fiesta Provincial de la Flor y,
desde 1990, la Fiesta Nacional de la Orquídea, por lo
cual este año se conmemora los veinte años de vigencia
ininterrumpida de la misma.
La fiesta se realiza en el parque Juan Vortisch, que posee una superficie de seis hectáreas, albergando distintas
especies arbóreas y arbustivas y está abierto al público
durante todo el año. Así también, alberga al laberinto
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vegetal más grande de Sudamérica con una superficie de
4.000 m2 y el cual es utilizado por lugareños y turistas
cuando buscan un entretenimiento diferente.
Los visitantes ascienden aproximadamente a 34.000
personas cada año, provenientes de las distintas provincias argentinas, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile;
pudiendo apreciar la exquisita variedad de orquídeas
en el pabellón destinado a tal fin, una gran variedad de
ejemplares de la flora regional en el pabellón de plantas
y flores, los senderos del parque vestidos de flores, los
distintos stands de venta de orquídeas y plantas con
flores, así como también stands de otros rubros, exposición cultural, y muchos otros atractivos. Además,
el visitante puede degustar de una amplia variedad de
comidas que se ofrecen en el rubro gastronómico típico
de la región.
Este evento posee una arista económica, turística,
científica y productiva. La afluencia de visitantes
turísticos favorece el desarrollo regional y provincial
movilizando hotelería, gastronomía, transporte, venta
de plantas y orquídeas, artesanías y productos regionales varios.
Desde hace muchos años, para promover el cuidado
de parques y jardines de la localidad de Montecarlo,
se organiza anualmente el Concurso de Parques, Jardines, Vidrieras y Mejor Orquídea, organizado por la
Subcomisión de Parques y Jardines, cuyos premios son
entregados durante la fiesta.
Fruto de estas fiestas se creó la Asociación Orquideófila de Montecarlo en el año 1992, cuyo objetivo
es el cultivo, estudio, y conservación de las orquídeas.
Cabe destacar el espíritu innovador de los orquideófilos
de nuestra ciudad.
También en el 2005 se formó el Grupo de Floricultores de Montecarlo, que reúne a un grupo de 22
productores de plantas ornamentales, flores y orquídeas
de la zona. Este grupo, actualmente gestiona la conformación de una cooperativa florícola, con objetivos
social-productivo, comercial y de exportación de
orquídeas, follaje y flores tropicales.
Esta fiesta sirvió de marco para la difusión, capacitación y transferencia tecnológica a floricultores,
orquideófilos y técnicos de todo el país, además de
facilitar la vinculación entre los técnicos y productores
del sector.
En la provincia de Misiones encontramos 64 especies de orquídeas terrestres, 66 especies epífitas, 4
pantanícolas y 13 humícolas, de las cuales muchas se
encuentran en peligro de extinción. Ante este panorama, el INTA Montecarlo, la Asociación Orquideófila
de Montecarlo y la Biofábrica (Bio.mi.sa.) trabajan
en el proyecto “Conservación de germoplasma
nativo y multiplicación in vitro a escala comercial
de orquídeas, en Misiones”, con la financiación del
CFI (Consejo Federal de Inversiones). Este proyecto
tiene como finalidad el rescate en forma activa y
organizada, la conservación del germoplasma de
orquídeas nativas de la provincia de Misiones y au-
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mentar el número de orquídeas tanto nativas como
exóticas como una estrategia de conservación ex situ
utilizando como herramienta el cultivo in vitro, tanto
para su comercialización como para su conservación,
aumentando así su germoplasma y evitando el saqueo
indiscriminado en nuestra flora nativa. También con
este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida
de los floricultores y orquideófilos de la provincia,
mejorando sus ingresos provenientes de la comercialización de las orquídeas.
En cuanto a espectáculos, durante la fiesta se realizan
eventos para jóvenes y adultos como la noche popular
chamamecera, noche de elección de las reinas nacional
de la orquídea y provincial de la flor, elección de Miss
Pimpollito, Miss Pimpollo y Príncipe, noche de la
juventud y show de bandas.
También debemos destacar la organización en el
área deportiva, de la Maratón de la Orquídea a la
cual se suman atletas de las distintas localidades y la
Caminata de las Orquídeas, con gran participación de
vecinos y visitantes. También, la Agrupación Caminatas: Wandergruppe Alto Paraná convoca a turistas y
vecinos a recorridos a los distintos atractivos naturales
de la zona.
Como en años anteriores acompañaremos en una
nueva edición a la maratón de la orquídea. Esto y mucho más en un parque natural que mostrará flores por
doquier y en la que podrán disfrutar de una generosa
naturaleza.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.771/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del I Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico, que se llevará a cabo el 14 de octubre en
el Colegio “Cristo Rey” de la localidad de Apóstoles,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Encuentro de Turismo Rural y Gastronómico se
llevará a cabo el 14 de octubre de 2016 en el Colegio
“Cristo Rey” de la ciudad de Apóstoles, Misiones. Habrá disertantes de Brasil, Paraguay y de varias provincias argentinas relacionadas a la prestación de servicios
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orientados al turismo de aventura, de naturaleza, rural
y gastronómica.
El objetivo de este evento es desarrollar puntos turísticos en una zona que no cuenta con atractivos naturales
fuertes como cataratas, saltos o ríos, reactivando este
tipo de actividades en un punto de la provincia que no
es tradicionalmente turístico.
Los apostoleños trabajan duro para generar sus
atractivos propios, y una excelente idea es el turismo
rural. La gastronomía se lleva a cabo en esta localidad
con el ideal de la chacra a la mesa, siendo la chacra el
terreno donde cultivan sus alimentos que después los
expondrán.
Se desarrollarán diversas charlas y actividades; algunas de las disertaciones serán: “Mujeres de la tierra, el
rol de la mujer en el turismo rural”, a cargo de Esteban
Felicitas, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo Rural; “Cultura y naturaleza, esteros del Iberá”,
a cargo de Atilio Cantalupi, de la Cámara Argentina de
Turismo Rural; “Vivir en la frontera, riquezas de una
misma tierra”, por Marilce Mari, de Santo Antonio,
Brasil; “Gastronomía regional”, a cargo del chef Iván
Ortega; “Trabajar en equipo - Colonias unidas” por
Christian Báez, entre otros.
Los visitantes en su estadía pueden establecer un
estrecho vínculo con la tierra, entrando en pleno contacto con la naturaleza y la vida familiar en estancias,
chacras y granjas, así como también disfrutar de los
platos regionales que se ofrecerán.
La localidad de Apóstoles, Misiones, tiene mucho
potencial para desarrollar el turismo rural y una gran
fortaleza en la gastronomía, integrando los mejores
sabores de la tierra colorada, el verde de la selva misionera, y la hospitalidad de su gente.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.772/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Encuentro Provincial MISIONesARTE; el mismo se
realizará desde el 24 al 27 de octubre, en la ciudad de
Posadas, provincia Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Provincial MISIONesARTE se
realizará desde el 24 al 27 de octubre del año 2016 en
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la ciudad de Posadas provincia Misiones. Dicho encuentro es organizado por la prosecretaria del Consejo
General de Educación de nuestra provincia y docentes
de diferentes escuelas de Posadas, capital de Misiones.
MISIONesARTE surge de la articulación de las
áreas curriculares pedagógicas: plástica, danza,
música, ciencias sociales y ética, con el propósito de
brindar igualdad de oportunidades a todos los niños en
un espacio de integración, que a través del arte conocerán y valorarán nuestro rico e inmenso patrimonio
cultural provincial. En este segundo encuentro, se
realizarán actividades particulares en relación al área
de plástica, integrándola a las otras áreas curriculares
mencionadas.
A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha
elegido los muros como soporte para desarrollar manifestaciones artísticas. La pintura rupestre, de hecho, se
desarrollaba sobre las paredes de las cavernas.
Existen diversas formas de crear murales artísticos.
Muchos artistas optaron por pintar sobre los muros
parte de nuestra historia y nuestra belleza natural, como
ejemplo de ello, nuestro artista misionero Bernardo
Neuman. Los murales, sin embargo, también pueden
desarrollarse añadiendo piezas de cerámica u otros
materiales a la pared (tal como solía hacer el catalán
Antoni Gaudí). Las obras murales son consideradas
documentos históricos de la vida humana en colectividad y para poder concretarse este objetivo el ideal
muralista es que el mensaje sea comprendido de igual
manera por todas las clases sociales. Para esto el tema
del mural deberá tener un objetivo útil al conjunto de
personas que lo apreciará. En la antigüedad el hombre
buscó capturar el espíritu de bisonte, ya que la problemática era la de proveerse de comida; el mismo pintó
escenas de caza convencido de que el mural cumpliría
el objetivo. En el antiguo Egipto se buscaba entre otras
cosas inmortalizar la memoria del faraón con escenas
de su vida.
MISIONesARTE promueve un arte mural integral,
encuentros e intercambio de danza y música, que a
través de esta experiencia se fortalezcan actividades
en cada institución generando conciencia integral,
sobre la cultura general y entendiendo al arte como
toda obra humana que se expresa mediante diferentes
técnicas y materias.
En este caso se pretende homenajear a nuestro
prócer local Andrés Guacurarí Artigas, destacado por
su audacia y valor, reconocido por encarnar en sí el
ideario federalista y misionero, porque ha llegado la
hora de desenterrar la verdad histórica para rendirle
todos los honores que nuestro pueblo le debe como
luchador incansable de las causas justas provinciales
y nacionales argentinas.
Es acreedor a tal merecimiento ya que habiendo surgido desde lo más genuino de las raíces de su pueblo,
se erigió en líder y guía del resto de sus congéneres
combatiendo siempre lo foráneo.
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Por ello se considera significativo establecer contactos sociales y estructurar el lenguaje dentro de un
marco en común: las manifestaciones artísticas de
nuestro patrimonio cultural nacional, provincial, de
modo que esto se convierta en un recurso importante
para la aproximación al conocimiento de la realidad y
de la identidad cultural misionera, regional y nacional,
como también la integración con sus pares.
Por tal motivo la propuesta de este proyecto es contribuir a promover el conocimiento y la valorización
de la identidad cultural de la provincia de Misiones,
organizando por medio de la música, danza y plástica.
Los alumnos expondrán sus trabajos que representan
a cada escuela, según la modalidad que hayan elegido y
trabajado, danza, música, plástica y/o ciencias sociales,
frente a un mural que reflejará un homenaje al prócer
Andrés Guacurarí y Artigas.
El diseño del mural que se pintará en las escuelas
será uno solo, seleccionado por los asistentes a la reunión de presentación del proyecto, mediante votación
electrónica VO.CO.MI (Voto Codificado Misiones),
sistema facilitado por el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones.
Es un medio para fomentar la interrelación cultural
entre alumnos y docentes de los distintos establecimientos educacionales, apreciar y respetar las manifestaciones culturales de la provincia de Misiones.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.773/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del I Congreso Latinoamericano Inmobiliario, el cual se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de
octubre en el Parque del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los objetivos de dar a conocer al mundo las
posibilidades que tiene Misiones y Posadas para las
inversiones inmobiliarias, se realizará el I Congreso
Latinoamericano Inmobiliario, que se llevará a cabo
del 26 al 28 de octubre, con conferencias magistrales
en el teatro lírico de nuestra localidad y la exposición
del primer Salón Inmobiliario 2016 en la vía cultural
La Estación del cuarto tramo de la costanera. Será
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abierto a todo el público, ya que habrá disertantes de
nivel nacional y provincial que hablarán de temas que
incluyen a todas las profesiones y empresas privadas,
estatales y público en general.
Con esta jornada se propone posicionar al sector
inmobiliario de Misiones y su crecimiento urbanístico,
con la intención de demostrarle al mundo lo bello que
es nuestra localidad de Posadas y atraer inversiones.
Los prestigiosos especialistas que vendrán a disertar
son el doctor Abel Albino, el economista Juan Carlos de
Pablo, el licenciado López Altieri y Sergio Vigil, entre
otros disertantes locales como el presidente del Colegio
de Abogados de Posadas, Martín Ayala; el licenciado
Juan José Lansky, el doctor Marcelo Armanini, entre
otros disertantes a nivel nacional.
El congreso es abierto a todo el público dado que la
temática no solamente es para el sector inmobiliario,
sino para empresas e instituciones, proveedores de servicios que se sientan identificados con la propuesta. Es
una oportunidad única de negocios en contacto directo
con potenciales clientes, mediante la exposición de
productos o servicios, disfrutando de una experiencia
diferente.
Es una posibilidad de acceder a importantes aprendizajes en donde se fortalecerán nuevas soluciones y
potenciarán recursos personales y comerciales.
Nuestra ciudad posee una diversidad de cultura, de
recursos que ofrecer para que lleguen inversiones nacionales e internacionales y de esta manera demostrar
la maravillosa cultura y naturaleza que nos caracteriza
además de nuestros prestigiosos profesionales que
esperan ansiosos por ello.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.774/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y gran preocupación por el
brutal ataque de un efectivo de la policía de la provincia
de Neuquén, quien hirió de bala a un delegado sindical
de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Luis
Bastidas, durante una manifestación en el Ministerio
de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente de la provincia, donde reclamaban por mejoras en las condiciones
laborales de los compañeros trabajadores; por ser un
hecho aberrante, de completo abuso de poder, y que
no hace otra cosa que criminalizar la protesta sindical.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado miércoles 21 de septiembre el delegado
de UPCN Luis Bastidas, del Ministerio de Desarrollo
Social, resultó víctima del brutal ataque que recibió
cuando un policía de la provincia de Neuquén lo hirió
de bala mientras se manifestaba, junto a otros integrantes de la organización sindical, frente al edificio del
Ministerio de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente
de Neuquén, en pleno centro de la capital provincial.
La manifestación de UPCN fue convocada para
reclamar por la recategorización del personal y por
mejoras en las condiciones laborales de los compañeros
trabajadores de ese ministerio.
Según la información que dio a Télam el secretario
general de UPCN Neuquén, Luis Querci, durante un
forcejeo con efectivos de la policía en la puerta de
ingreso del edificio, uno de ellos sacó su arma reglamentaria y disparó contra Bastidas, que participaba de
la protesta, quien quedó tendido en la calle mientras
era atendido por sus compañeros, hasta que una ambulancia lo trasladó al hospital. Luego, el centro de salud
informó que Bastidas presentaba “una herida de bala
en el tórax y se encuentra estable”.
El fiscal Pablo Vigñaroli informó que se formó un
grupo de trabajo con los fiscales Maximiliano Breide
Obeid y Valeria Panozzo, con un equipo de criminalística del Poder Judicial. La policía, atento a que es
un efectivo el que está involucrado, va a intervenir
únicamente en lo que sea indispensable. De este modo
se busca esclarecer la situación.
Asimismo, durante el hecho un policía habría sufrido
heridas por golpes recibidos por alguno de los manifestantes en los forcejeos y debió ser trasladado a un
centro asistencial privado de la ciudad.
En mi carácter de integrante de la Comisión Directiva Nacional de la Unión Personal Civil de la Nación
(UPCN), como secretario general de la Seccional
Santiago del Estero del gremio mencionado y como
senador nacional, no puedo dejar pasar hechos de
esta naturaleza, que denotan una violencia inusitada,
un completo abuso de poder y un verdadero acto de
gatillo fácil.
No podemos permitir, y menos en esta casa federal,
que la protesta sindical sea criminalizada. La protesta
es uno de los mecanismos que tienen los trabajadores
para lograr la preservación de los derechos, y un medio
para hacer escuchar sus voces. En este contexto, la represión es un mecanismo de control social que pretende
silenciar las disidencias.
Hechos de esta gravedad no pueden pasar inadvertidos, ya que socavan nuestros derechos constitucionales
y atentan contra la democracia.
Por ello, resulta imperativo repudiar hechos de semejante violencia y reflexionar acerca de la formación de
las fuerzas de seguridad, ya que el policía que accionó su
arma, también es un trabajador que debe estar sufriendo

enormes desigualdades; sin embargo su condición de
poder no le da derecho a poner en peligro la vida de los
manifestantes, y mucho menos, cuando su función es
velar por la seguridad e integridad física.
La realidad de los trabajadores de nuestro país cada vez
se está poniendo más difícil y, en muchos casos, resulta
verdaderamente preocupante. Por lo tanto, en los tiempos
en que vivimos es necesario reivindicar el derecho a la
protesta, ya que es una herramienta fundamental para
visibilizar la realidad que están viviendo los trabajadores.
Señora presidente, es importante manifestar que bajo
ningún aspecto podemos permitir que se criminalice
la protesta sindical y social. Tampoco reivindicamos
hechos de violencia ocurridos durante la manifestación
por parte de algún manifestante. Esto no puede convertirse en la ley del más fuerte.
El derecho de manifestarse y protestar por las desigualdades e injusticias que sufren los trabajadores,
o quienes ya se han quedado sin trabajo y pasan a
ser desocupados, jamás debe ser socavado y, mucho
menos, criminalizado.
Por las razones expuestas y con el fin de reafirmar y
sostener los principios constitucionales que nos yerguen
como Nación, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.775/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Declárese el estado de desastre y emergencia agropecuaria por catástrofe climática en los
valles frutícolas de Río Negro.
Art. 2°– Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas afectados en dicha región con la
coordinación conjunta de las autoridades provinciales
y nacionales en la materia.
Art. 3°– Autorizar al Poder Ejecutivo a asistir
económicamente a la provincia de Río Negro, para la
ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4°– La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación económica actual ha producido un
aumento de la pobreza en la Argentina. Según el Obser-
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vatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró un aumento
de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en el primer trimestre de 2016, cuando a fines de 2015 era del 29 %. Esto se
agrava cuando se agregan los datos de la inflación que,
según el INDEC, alcanzó el 3,1 % en el mes de junio de
2016. Este dato confirma que en el primer semestre del
año la inflación ronda el 29 %, por encima del 20-25 %
anual de la estimación del gobierno.1115
Hoy no es materia de discusión, que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas al interior, y con las provincias
sufriendo las consecuencia de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes confiaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentran frente a
un sistema financiero con una voracidad lucrativa que
no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Ésta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio
de coeficientes elaborados con un criterio economicista,
alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad
productiva.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traería aparejada la
pérdida de una enorme cantidad de propiedades en las
pequeñas y medianas unidades productivas; en definitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
Es el caso de muchos emprendimientos productivos
de sustento familiar, en el que el círculo financiero
asfixiante los llevó a un callejón sin salida:
–Unidades productivas hipotecadas por entidades
financieras.
–Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
–Generación de nuevas deudas en otros sectores no
financieros.
–Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
A mediados de 2016, las heladas sufridas en la provincia de Río Negro han sido al igual que el año pasado
de una intensidad inusual. Pero este año no sólo afectó
la fruta de carozo sino que, además, produjo daños en la
fruta de pepita (manzanas y peras), ocasionando pérdidas
importantísimas en la gran mayoría de los productores.
Para dar mayor precisión, estamos hablando de 7
noches consecutivas entre fines de agosto y principios
de septiembre, con temperaturas por debajo de 0º. Esta
situación fue aún peor en la chacra de Río Colorado y
Valle Medio en las cuales tuvieron 3 noches que llegaron
1 http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inflacion-de-junio-bajo-a--31
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a -8º. Las defensas que los productores organizaron (riego por aspersión, riego por manto, fuego) resultaron en
muchos casos en vano dada la duración de las heladas.
Posteriormente, a mediados de septiembre, se dieron fuertes heladas que afectaron las plantaciones de manzanas
y peras por su estado fenológico avanzado y los daños
fueron similares en todos los valles de Río Negro.
Las distintas Cámaras frutícolas coinciden en el
diagnostico lamentable y me hacen llegar su preocupación, dada su actual situación de desfinanciamiento
y las pocas perspectivas favorables al ver diezmados
sus establecimientos luego de sufrir estas heladas
inusuales. Por todo lo expuesto, les pido a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.776/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la obtención de la medalla de plata conseguida por el deportista Hernán Urra, oriundo de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro, en lanzamiento de bala, categoría F 35,
durante los Juegos Paralímpicos Río 2016 realizados
durante el mes de septiembre en la hermana República
Federativa del Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernán Urra, deportista de 19 años nacido en la
localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro,
comenzó su entrenamiento en la pista aeróbica y de
salud de su ciudad, lo que le permitió poder participar en distintos torneos, tanto locales como provinciales y nacionales acompañado por su profesor
Federico Salazar, quien le dedicó tiempo y mucho
esfuerzo al ver las características deportivas que
Hernán poseía.
Gracias a su constancia, entusiasmo y un trabajo
disciplinado, en julio de este año ganó las medallas
doradas en lanzamiento de bala y lanzamiento de disco
durante las competencias del Grand Prix de Alemania
para llegar a los Juegos de Río con importantes pergaminos.
Y cumplió, coronando su trayectoria como deportista
en los Juegos Paralímpicos 2016 en Brasil.
En dicho evento Hernán logró la obtención de la
Medalla de Plata en lanzamiento de bala, categoría F
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35, siendo el primer deportista rionegrino en alcanzar
tan importante éxito.
Por este importante logro para el deporte paralímpico
argentino es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.778/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el 25° aniversario de la
independencia de la República de Armenia, que se
celebró el 21 de septiembre, y adherir a los actos conmemorativos de tan magno acontecimiento.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo armenio, de historia milenaria y convicciones profundas, celebró el 25° aniversario
de la independencia de la República de Armenia.
A fines de la década de 1980, la crisis política y
económica de la Unión Soviética desembocó en la
reconquista de derechos y libertades que permitieron
la expresión de las aspiraciones de las repúblicas y
las nacionalidades.
En la República Socialista Soviética Armenia el
proceso de cambios se vio agravado por el devastador
terremoto de la región de Spitak, en diciembre de
1988, que determinó la concentración de los esfuerzos
económicos y humanitarios de las autoridades locales
así como también de la diáspora en la reconstrucción
de las ciudades y aldeas destruidas. Paralelamente, el
movimiento de liberación de Nagorno-Karabagh derivó
en un conflicto armado en gran escala que condujo
a la región a declarar su independencia de la Unión
Soviética el 2 de setiembre de 1991, aun antes de que
Ereván tomara una decisión similar.
Luego de un corto período de independencia desde
el 28 de mayo de 1918 hasta el 2 de diciembre de 1920,
Armenia vivió setenta años bajo la dominación soviética, al cabo de lo cual, el 23 de agosto de 1990 se inició
el proceso de emancipación con el acto institucional
de proclamación de la supremacía de la Constitución
Nacional por sobre la Constitución soviética.
El 21 de septiembre de 1991, en un histórico referéndum, la población de Armenia votó casi por unanimidad la separación del país de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y la creación de un Estado
soberano. La declaración formal de la independencia
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se concretó en la sesión extraordinaria del Consejo
Supremo (Parlamento) el día 23 de septiembre de 1991.
En octubre de 1991 se realizaron las primeras elecciones presidenciales, en las que Levón Ter-Petrosian
fue electo primer presidente de la República de Armenia. El 5 de julio de 1995 se completó el proceso institucional con la adopción de la primera Constitución.
La República de Armenia estableció relaciones
diplomáticas con la República Argentina el 17 de
enero de 1992. Se inició con ese acto un período de
excelencia en las relaciones bilaterales, jalonadas con
más de veinte convenios de cooperación en diversas
áreas, que han estrechado los lazos de amistad entre el
pueblo argentino y el pueblo armenio.
A 25 años del inicio de su vida independiente y en el
umbral de la adopción de un nuevo sistema parlamentario de gobierno, la República de Armenia ha elegido
el camino de la construcción de una democracia fuerte
y estable, con plena vigencia del Estado de derecho.
La República Argentina, que al amparo de sus generosas instituciones recibió hace casi un siglo a los sobrevivientes del genocidio armenio de 1915 organizado
y ejecutado por el Imperio Otomano, valora en alto
grado los esfuerzos de la joven democracia armenia y
la lucha de su pueblo por consolidarla, como corolario
de los sacrificios emprendidos para alcanzar la independencia y hacer realidad los derechos históricos y
civiles de la nación armenia.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis colegas
me acompañen en este proyecto de resolución que
expresa el beneplácito de esta Cámara con motivo de
la celebración del 25° aniversario de la independencia
de la República de Armenia y adhiere a los actos conmemorativos.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.779/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71° aniversario del Día de la Lealtad, ocurrido el 17 de octubre
de 1945.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se conoce como el Día de la Lealtad a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, fecha en que se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera
y sindical para exigir la liberación del teniente coronel
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Juan Domingo Perón, detenido por el gobierno militar
del que era parte como secretario de Trabajo.
Es considerado como el día de nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno
de los momentos más importantes de la historia del
movimiento obrero argentino. Más allá del nombre
dado por el Partido Justicialista, también es llamado
Día de la Lealtad peronista.
Juan Domingo Perón era en esos tiempos secretario
de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Con el apoyo de los sindicatos,
Perón empezó a desarrollar gran parte del programa
sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43 extendiendo la
indemnización por despido a todos los trabajadores;
más de dos millones de personas fueron beneficiadas
con la jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de
Campo y el Estatuto del Periodista. Además, se creó
el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios;
se prohibieron las agencias privadas de colocaciones;
se crearon las escuelas técnicas dirigidas a obreros. En
1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaron a más de 1.400.000 obreros y empleados, y en
1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
En ese marco, los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento y de afiliación masiva a los
“nuevos” trabajadores, incluyendo los que estaban
migrando masivamente a la ciudad desde el interior del
país, los desprestigiados por las clases medias y altas,
y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la
inmigración europea.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares, con apoyo de la embajada de Estados Unidos, presidida por el embajador
Braden, que generó una alta polarización para 1945.
El Círculo Militar se convirtió en el centro político
de los sectores más conservadores y de los estudiantes,
donde, en un acto espontáneo, reclaman el fusilamiento
de Perón y organizan una “partida” para realizar la
misión. Las calles de la ciudad son ocupadas desorganizadamente por miembros de la clase media, que
piden la cabeza de Perón.
Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron el control del país, pero no se decidieron a tomar el
poder; el día 12 de octubre el presidente Farrell ordenó
la captura de Perón, el 13 fue detenido y llevado a la
cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a
la isla Martín García.
Una vez detenido Perón el diario Crítica salió a la
calle con el siguiente título en primera plana: “Perón
ya no constituye un peligro para el país”.
Disconformes con la medida amplios sectores populares marcharon a la plaza de Mayo y reclamaron
la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la
mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de mani-
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festantes con banderas y pancartas a la plaza que venían
desde todas partes de la provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que
lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido por
el apoyo, Perón emitió un discurso que fue la entrada a
una nueva era en la Argentina: el justicialismo.
En aquella ocasión resaltó: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido
una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero
orgullo de ser argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia
de los trabajadores”.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que en aquella oportunidad, se escribió otra página en
la historia argentina, y se convirtió en día significativo, en especial para los partidarios de Juan Domingo
Perón, que cada año la recuerdan con emotivos actos
a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.780/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, que se celebrará el próximo 5
de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instauró el 5 de octubre como día mundial de los docentes
para conmemorar la firma de la recomendación OIT/
UNESCO de 1966, relativa a la situación del personal
docente.
El Día Mundial de los Docentes también pone
de relieve la recomendación sobre la condición del
personal docente de la enseñanza superior, de 1997.
La UNESCO instauró este día en 1994 como reconocimiento a la tarea de los docentes y como marco
para mostrar la situación laboral del profesorado y las
mejoras que se podrían aplicar.
La recomendación relativa a la situación del personal
docente fue adoptada el 5 de octubre de 1966 en la
Conferencia Intergubernamental Especial celebrada en
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París. Se trató de la primera declaración internacional
sobre la situación del personal docente en la historia,
y representó un gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de hacer valer sus derechos en todo
el mundo.
Educar es inspirar, revelar el potencial de cada persona, ofrecer nuevas perspectivas, dar la posibilidad de
que cada niño pueda convertir sus sueños en realidad.
En todos los niveles del sistema educativo se necesita
profesorado calificado para guiar a los estudiantes en
el desarrollo de los valores que son esenciales para la
paz, la tolerancia, la igualdad y el respeto; pero también
un profesorado socialmente valorado y libre.
La educación es uno de los pilares primordiales para
el desarrollo de la Nación. El docente tiene el propósito
principal de combatir la ignorancia y el analfabetismo.
Para ello nada mejor que la creación de establecimientos oficiales para la formación de maestros.
Es importante rendir homenaje a las personas que
contribuyen con su esfuerzo y principalmente con
sus vidas a enriquecer el campo de la educación y la
cultura, sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Para garantizar la calidad se requiere a profesionales
bien formados, que sean capaces de reciclar sus conocimientos y que estén motivados. Para lograrlo, es
necesario que las administraciones hagan una inversión
económica que incentive y apoye la labor docente. Ya
que en muchos países no todos los menores de edad tienen la oportunidad de acudir a un aula o de adquirir las
competencias básicas de lectura, escritura y aritmética,
simplemente porque no hay suficientes maestros calificados. Esta situación tiene consecuencias negativas
no sólo para el futuro de cada niño, sino también para
el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Los docentes cumplen una función esencial en la
sociedad: enseñar. Además, a medida que pasan los
años, van asumiendo el reto de educar, puesto que
muchas familias delegan esta tarea en la escuela. El
trabajo de maestros y profesores es fundamental para
el desarrollo de nuestra sociedad. Del docente depende el aprendizaje de los menores y, por lo tanto, el
futuro. Logrará que los jóvenes sientan ilusión por los
estudios y quieran crecer como personas. Por eso, por
el papel tan importante que tienen estos profesionales
en la sociedad, nuestra función es que las personas le
muestren respeto.
En este día tan especial cabe reflexionar acerca de
la valoración que desde el Estado se le está otorgando
a la educación. En nuestro país la educación fue el
motor fundamental de la movilidad social ascendente.
Además, los trabajadores de la educación enfrentan
cada día no sólo la difícil tarea de transferir conocimientos y educar; también deben contener, comprender
conflictos que llegan a las escuelas y que son producto
de problemáticas mayores que los mismos maestros
no pueden resolver: pobreza, desocupación, violencia,
droga, marginalidad.

Las reivindicaciones en este Día Mundial de los
Docentes son: lograr un entorno de trabajo decente,
salarios dignos, igualdad de derechos y de remuneraciones, desarrollo profesional inicial y continuo,
participación en las políticas para la negociación
colectiva defendiendo las mejoras y los derechos
del docente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.781/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los gobiernos a reconocer esos derechos y
luchar para llevarlos a cabo.
En 1979, al celebrarse el Año Internacional del
Niño, la Comisión de Derecho Internacional inició el
proceso de redacción de las normas de la Convención
sobre los Derechos del Niño que duró 10 años y finalmente, en 1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el texto que hoy conocemos. En ella se
concibe al niño y a la niña –en el marco del modelo
de la protección integral– como “sujeto” titular de los
mismos derechos fundamentales de los que resultan
titulares los adultos, más un “plus” de derechos específicos justificados por su condición de persona en
desarrollo, abarcando todas las dimensiones de la vida
y desarrollo de los niños y niñas, permitiendo que, a
medida que crecen y son poseedores del pensamiento
abstracto, adquieran discernimiento para comprender
el sentido de sus acciones (principio de capacidad
progresiva).
La convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Articula los derechos de un
modo más completo y proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto fundamental
que tenemos de la infancia. Establece estos derechos
en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define
los derechos humanos básicos que disfrutan los niños
y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia;
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al desarrollo pleno; a la protección contra influencias
peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la
plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios fundamentales de la convención
son la no discriminación; el interés superior del niño;
el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el
respeto por los puntos de vista del niño.
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos
nacionales se comprometieron a proteger y asegurar
los derechos de la infancia y aceptaron que se les
considere responsables de este compromiso ante la
comunidad internacional. Los Estados parte de la
convención están obligados a llevar a cabo todas las
medidas y políticas necesarias para proteger el interés
superior del niño.
El 26 de enero de 1990, más de 60 países firmaron
la convención. Nuestro país la ratificó el 16 de octubre
de 1990, mediante la sanción de la ley 23.849, y entró
en vigor el 3 de enero de 1991, la cual en su artículo
3.1 reza: “…en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
En 1994 nuestra Constitución fue reformada y el
nuevo artículo 75, inciso 22, le ha dado “jerarquía
constitucional” a la convención, entre otros. En lo
jurídico eso significa que todos los principios plasmados en los tratados, por tener el carácter de principios
constitucionales, integran el orden público argentino.
Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna
circunstancia.
Por los motivos descritos precedentemente, pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.782/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores el XXVIII Congreso Nacional de Trabajo
Social “Ejercicio profesional en el marco de la ley
federal - Proyectos socioprofesionales en debate”, a
realizarse en la ciudad de San Juan los días 20, 21 y
22 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La propuesta de esta edición del Congreso Nacional
de Trabajo Social tiene como finalidad central, problematizar sobre distintos proyectos socioprofesionales
vigentes en el marco de la reciente aprobación de la ley
federal 27.072. Logro sustentado en el trabajo colectivo
y hecho muy significativo ligado a la cuestión de la
identidad profesional.
Así, en torno al debate disciplinar, los trabajadores
sociales manifiestan su intención de recuperar el proceso de profesionalización en nuestro país, el que ha
ido generando disputas, propuestas y defensa de argumentos. El mismo manifiesta tendencias y fundamentos
teóricos que se ponen en juego en un determinado contexto sociohistórico, en este caso en particular, pensado
en el marco de la contemporaneidad.
En este tiempo presente al que hay que ponerle contenidos que lo particularicen, tiempo pleno de desafíos,
de coraje, de esperanza, identificado con transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas
producidas en las últimas décadas.
En la recuperación del debate, cada definición contiene en sí misma una posición teórica y política sobre
el tratamiento y definición de los llamados problemas
sociales que configuran y condensan un conjunto de
ideas, directrices en torno a proyectos socialmente
deseables.
En un proyecto profesional se explicita el horizonte
de sentido que le da direccionalidad, su anclaje en una
perspectiva ideológica y epistemológica; tiene una relación directa con el proyecto de sociedad en el cual se
inserta y donde se dirime centralmente lo político. Un
proyecto profesional presenta una estructura dinámica
que se transforma a partir de modificaciones referentes
a necesidades sociales con las que opera la profesión.
En dicha construcción existe una relación dialéctica
entre los modos de ver, de interpretar la profesión, la
disciplina, que se plasman en los modos de pensar la
formación académica; la intervención profesional y los
espacios de defensa, intercambio y crecimiento a través
de las diferentes organizaciones. De allí que en diferentes
momentos aparecen procesos que pasan de instancias
de confrontación a trabajo conjunto, de avances a retrocesos, de quiebres y rupturas, y nuevas construcciones
basadas en acuerdos.
Pensar un proyecto profesional es posible a partir
de pensar su vinculación con la organización de la
categoría profesional, a través de los distintos agrupamientos de profesionales, de instituciones académicas
y de estudiantes, lo que ha hecho que hoy tengamos
una ley federal; una herramienta legal actualizada,
acorde a los tiempos y contexto en que se inscriben
procesos y problemáticas sociales, que respalda
nuestras intervenciones profesionales, permitiendo
la defensa, reivindicación, promoción y ejercicio
efectivo de los derechos humanos y sociales.

19 de octubre de 2016
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En este contexto los objetivos trazados en el XXVIII Congreso Nacional de Trabajo Social “Ejercicio
profesional en el marco de la ley federal - Proyectos
socioprofesionales en debate”, a realizarse en la ciudad
de San Juan, los días 20, 21 y 22 de octubre del corriente
año, son los siguientes: Objetivo general: debatir acerca
de proyectos socioprofesionales vigentes en el marco de
la ley federal y sus implicancias sociopolíticas en el ejercicio profesional. Objetivos específicos: 1) Contribuir
a enriquecer procesos de investigación e intervención
profesional a través de la construcción colectiva del
conocimiento. 2) Propiciar debates en relación a la intervención profesional en diferentes escenarios, espacios,
campos y condiciones socioocupacionales del ejercicio
profesional. 3) Visibilizar prácticas profesionales como
espacio de construcción de conocimiento en diferentes
campos de intervención, identificando desafíos y aportes
en el marco de políticas público-sociales vigentes.
Los ejes centrales de este congreso son: Eje 1:
Proyectos socioprofesionales y organizaciones colectivas de trabajo social. Debates en el actual contexto.
Licenciada Paula Meschini (Bahía Blanca, Buenos
Aires, Argentina), licenciada Carolina Mamblona (La
Plata, Argentina), licenciada Nora Aquin (Córdoba,
Argentina). Eje 2: Institucionalidad social, enfoque de
derechos y políticas público-sociales en la contemporaneidad: diseño e implementación. Doctora Cristina
González (Córdoba, Argentina), magíster Marcelo
Lucero (San Juan, Argentina), licenciada Mirta Rivero
(La Plata, Buenos Aires, Argentina), licenciado Diego
Zehringer (Santa Fe, Argentina). Eje 3: Intervención
profesional: contextos, escenarios, espacios de intervención y condiciones socioinstitucionales/laborales.
Licenciada Rut Parola (Mendoza, Argentina), licenciada Liliana Barg (Mendoza, Argentina), licenciado
Alfredo Carballeda (Capital Federal, Argentina). Eje
4: Temáticas, problemáticas y campos de inserción:
visibilización e instalación en agendas. Incumbencias
y aportes específicos desde trabajo social. Licenciado
Fabián Alejandro Calderón (La Rioja, Argentina), magíster Mariana Patricia Acevedo (Córdoba, Argentina),
esp. Fernando Reyero (Santa Fe, Argentina), licenciada
Evelina Simonoto (Buenos Aires, Argentina).
Asimismo se realizará un foro latinoamericano donde participarán: licenciado Norberto Alayón (Buenos
Aires, Argentina), doctor Juan Pablo S. Tapiro (Colombia), licenciada Esther Lemos (Brasil).
El Foro Latinoamericano, programado en el marco
del Congreso Nacional de Trabajo Social, es un espacio
de intercambio que permite el debate entre los diferentes países que conforman la región. El foro busca favorecer una instancia de intercambio sociopolítico, que
profundice los debates relacionados con las condiciones que atraviesa el trabajo social latinoamericano. Este
foro constituirá un espacio de recuperación del debate
desde posiciones teóricas y políticas en el tratamiento
y la definición de los problemas sociales, a través de
la reflexión colectiva sobre el momento sociopolítico
en la región, reconociendo la visibilización de concep-

ciones de disputa, y las dificultades que atraviesan la
profesión frente a este contexto. A fin de contemplar la
pluralidad de miradas fundamentadas teóricamente que
se ponen en juego con el contexto sociohistórico de la
región, se contará con la presencia de profesionales del
trabajo social con amplia trayectoria de la Argentina,
Colombia y Brasil.
Asimismo se hace referencia al programa de este
congreso:
Día jueves: 8.00 hs, acreditación; 10.00 hs, acto de
apertura, 11.00 hs, primer panel: “Proyectos socioprofesionales y organizaciones colectivas de trabajo social.
Debates en el actual contexto”; 13.00 hs, corte; 14.00
hs, mesas simultáneas; 18.00 hs, Foro Latinoamericano; 21.00 hs, actividades culturales.
Día viernes: 8.00 hs, mesas simultáneas; 11 hs,
segundo panel: “Institucionalidad social. Enfoque de
derechos y políticas público-sociales en la contemporaneidad: diseño e implementación”; 13.00 hs, corte;
14.00 hs, mesas simultáneas; 18.00 hs, tercer panel:
“Intervención profesional: contextos, escenarios, espacios de intervención y condiciones socioinstitucionales
/ laborales”; 21.00 hs, peña.
Día sábado: 9.30 hs, mesas simultáneas; 11.00 hs,
cuarto panel: “Temáticas, problemáticas y campos de
inserción: visibilización e instalación en agendas. Incumbencias y aportes específicos desde trabajo social”;
12.30 hs, acto de cierre.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑3.783/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
deportistas argentinos que participaron en los Juegos
Paralímpicos 2016, en Río de Janeiro, Brasil.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Paralímpicos son competencias internacionales de distintas especialidades deportivas, y en ellos
participan atletas con discapacidades físicas, mentales y/o
sensoriales. Empezaron como un pequeño evento británico con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en
el año 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos
deportivos a finales del siglo XX.
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La finalidad de que existan los juegos paralímpicos
es que promueven el trato igualitario de los atletas con
discapacidad con los atletas olímpicos, ya que para las
personas que cuentan con alguna discapacidad sería
imposible poder participar en unos juegos olímpicos
por la gran competencia que en estos existen.
Por la variedad de discapacidades diferentes de los
atletas, en los juegos paralímpicos hay un gran número
de categorías en las cuales los atletas compiten. Hay
hasta diez categorías por cada discapacidad. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de
movimiento pasivo, ataxia, atetosis, hipertonía, corta
estatura, deficiencia en alguno o varios miembros,
discapacidad visual y discapacidad intelectual.
Este año, y bajo los valores de “Valentía, determinación, inspiración e igualdad”, se desarrollaron durante
los días 7 y 18 de septiembre en Río de Janeiro y compitieron 4.350 deportistas de 176 países.
La delegación de atletas que viajó representando a
nuestro país, estuvo integrada, entre otros, por Yanina
Martínez, quien obtuvo Medalla de Oro en atletismo.
También, Hernán Urra, ganador de una Medalla de Plata
en lanzamiento de bala, y Hernán Barreto, quien obtuvo
el bronce en la prueba atlética de los 200 metros.
Asimismo, cabe destacar la participación del equipo
de fútbol Los Murciélagos, ganadores de una medalla de
bronce, y también la participación de los demás deportistas que lograron 35 diplomas de distinción.
Es importante resaltar que, además de que en los
Juegos Paralímpicos existen grandes deportistas en
diferentes categorías, también existen grandes historias
de vida, ya que las personas que logran acudir a estos
juegos son individuos que han superado en muchos
casos la discriminación o problemas de salud y han
logrado ser personas muy competitivas en el deporte.
El famoso dicho: “Lo importante no es vencer sino
competir” cobra mayor importancia en los deportes paralímpicos. Antes de representar oficialmente a nuestro
país, los atletas debieron competir consigo mismos y
con los obstáculos que encuentran diariamente.
Son ejemplos de vida, de superación, audacia y valentía, y merecen todo nuestro reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.784/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la firma del acuerdo de paz entre
las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas

Reunión 16ª

Revolucionadas de Colombia (FARC), celebrado el
día 26 de septiembre del corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Cartagena de Indias fue el escenario
propicio para la historia de la paz de Colombia, al celebrarse allí entre el gobierno de ese país y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el
acuerdo de paz que le puso fin a cinco décadas plagadas de violencia y terrorismo. Décadas que dejaron
220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones
de desplazados.
Formalmente, el camino que trajo a los colombianos a
este punto comenzó a finales de 2012, cuando representantes de las FARC y el gobierno se sentaron a una mesa
de diálogo inicialmente en Noruega y luego, casi inmediatamente, en Cuba. La guerrilla aceptó sentarse a negociar
con el gobierno luego de sufrir una larga serie de reveses
militares que la habían dejado diezmada. Entre ellas, la
muerte en un bombardeo de Raúl Reyes, el número dos
de las FARC, y la liberación de rehenes de alto perfil,
como Ingrid Betancourt. El pacto que se firmó consta de
un texto de 297 páginas que promueve el desarme de la
guerrilla y su transición a la vida política legal.
La histórica rúbrica suscrita recientemente entre Juan
Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko,
se concretó ante la mirada de 12 jefes de Estado, destacados diplomáticos, y ex mandatarios, que presenciaron
el apretón de manos entre el presidente colombiano y
el líder guerrillero.
Tras 52 años de conflicto, no fue fácil intentar una
reconstrucción para un país tan golpeado, que ha sufrido
tanto durante tanto tiempo. Es por esto que tenemos que
ponderar la constante búsqueda de paz en Colombia.
Búsqueda que necesitaba hacer palpable, de una vez por
todas, un período de calma y concordia.
Este acontecimiento no deja de causar repercusiones
en toda América Latina y el Caribe, ya que este tipo
de acciones que entablan el diálogo pacífico para la
solución de controversias son ejemplo y coadyuvan
para el bienestar general de toda la región y el mundo.
Acostumbrada a ese agradable reposo caribeño que
atrapó a Gabriel García Márquez, Cartagena y todo
el pueblo colombiano recordarán el 26 de septiembre
de 2016 como un día atípico y como un nuevo inicio.
El conflicto más antiguo de América Latina terminó
y, a partir de entonces, la región se encamina hacia una
nueva era sin guerras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑3.785/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Plottier, departamento de
Confluencia, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y esforzados
pueblos, los mismos que vieron en él al eje vertebral de
sus vidas y sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia (pasando por
Colonia Sarmiento), a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea,
la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
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Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la
de su gente es sin dudas fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1.922 hasta 1.950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1.950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron las virtudes del ferrocarril. A comienzos de
la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó
la mayor parte de la red ferroviaria argentina con
capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril del
Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, afianzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Plottier. Por su importancia, les solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.786/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del libro Aves de la provincia de Río Negro:
Identificación, distribución, estatus, del biólogo y fotógrafo de vida salvaje Hernán Emilio Povedano que
releva, con gran cantidad de información, la diversidad
y el estatus de las 363 especies de aves que han sido
registrada en la provincia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Aves de la provincia de Río Negro: Identificación, distribución, estatus, ISBN 978-987-42-1238-2,
editado por Hernán Emilio Povedano, en la ciudad de
La Plata, primera edición de junio de 2016, recopila a
lo largo de sus 304 páginas, la diversidad de las aves de
la provincia de Río Negro, con toda la información y el
estatus de las 363 especie que han sido registrada en la
provincia. El libro está acompañado por 674 fotografías
de primer nivel y 357 mapas de distribución actualizados.
Hernán Emilio Povedano es biólogo y fotógrafo
de vida salvaje. Egresó de la Universidad Nacional
de La Plata y trabajó en numerosos proyectos de
investigación en biodiversidad y en manejo de vida
silvestre, principalmente en la región chaqueña, litoral
mesopotámico, selva misionera y región patagónica.

Reunión 16ª

Se desempeñó como técnico de la Dirección de Áreas
Protegidas de la provincia de Buenos Aires y posteriormente como director de Áreas Protegidas de la
provincia de Río Negro.
Es autor del libro de fotografía Momentos mágicos
de la Patagonia y coautor del libro Aves terrestres de
la Patagonia. Es columnista del diario Río Negro para
temas de ecología y medio ambiente. En la actualidad
trabaja como fotógrafo para la ONG The Conservation Land Trust en varios proyectos editoriales para
la promoción de parques nacionales, en Chile y la
Argentina. Además coordina proyectos de conservación
de especies amenazadas en la meseta de Somuncura,
provincia de Río Negro.
Dice la página Aves de Argentina:1116“Es un muy buen
libro con información básica sobre las especies que habitan en esa provincia, con fotos de excelente calidad
al igual que la impresión, con imágenes grandes que
en ocasiones ocupan casi toda la página. Contiene
también una sección con las áreas naturales protegidas
rionegrinas y las ecorregiones de la región; también
está la topografía de las aves muy bien ilustrada.
En definitiva este libro es excelente para todos los
interesados en la avifauna de la provincia o para los
visitantes de la provincia que quieran usarlo como
guía de campo”.
En el prefacio, el autor rescata la colaboración de
un importante número de fotógrafos, investigadores y
aficionados que, de una u otra manera, ayudaron a que
este libro pudiera realizarse. Al mismo tiempo, reconoce
la escasez de material bibliográfico sobre la temática
y el significativo aporte que genera, no sólo como herramienta para el cuidado ambiental, sino que también
como motivador para aquellos apasionados por nuestra
fauna provincial.
De esta manera, se considera de gran valor científico-educativo el libro Aves de la provincia de Río Negro: Identificación, distribución, estatus, y un elemento
fundamental para el conocimiento de la importante
biodiversidad de aves que se pueden encontrar en los
variados ambientes naturales de Río Negro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.787/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y agradecimiento a Tiago Ares,
diseñador industrial del prototipo de cunas que se
1 http://aves-argentina.blogspot.com.ar/2016/08/aves-de-laprovincia-de-rio-negro.html
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utilizaron durante el funcionamiento del Programa
Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién
Nacido, Qunita y que hoy se ve empañado por la posible destrucción de las mismas.
Ana C. Almirón. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tiago Ares falleció luego de ver plasmado en el
programa Qunita su proyecto para paliar las muertes
prematuras de los recién nacidos. Tiago cursó la carrera
de diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires,
donde se graduó con nueve puntos de promedio y, a partir de tomar conocimiento de la mortalidad infantil, creó
un prototipo de lo que luego se aplicaría en el Programa
Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién
Nacido, Qunita.
Al tomar conocimiento de que el mayor índice de
mortalidad infantil en zonas marginales de nuestro país
no se producía por desnutrición, como siempre se pensaba, sino por colecho, tuvo la inquietud de investigar
que se hacía en otras partes del mundo para bajar dicho
índice lo que lo llevó, junto a un grupo de diseñadores,
a realizar lo que denominó “wawa” pero por motivos
de patentes no pudo ponerle dicho nombre. Esta cuna y
saco de dormir se implementó en el programa Qunita,
reduciendo las muertes de recién nacidos, gracias a
su investigación a la vez que atravesaba su enfermedad con sesiones de quimioterapia. Enfermedad que
finalmente lo llevó a la muerte pero pudo ver como
se implementaba el dispositivo por él desarrollado, el
programa Qunita que durante los seis meses que estuvo
vigente distribuyó más de 70.000 kits en maternidades
de todas las provincias y con total seguridad para los
niños que lo utilizaron.
Lamentablemente por una absurda resolución
judicial hoy se quieren incinerar las mismas, lo cual
también pone en tela de juicio el trabajo llevado a cabo
por Tiago Ares, que más allá de su enfermedad pudo
pensar en el otro para llevar adelante el desarrollo de
una alternativa para evitar el síndrome de muerte súbita
infantil, junto al Ministerio de Salud de la Nación que
llevó adelante el Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido, Qunita. Una
estrategia sanitaria pensada para acercar a la mujer
embarazada a cuestiones vinculadas a la salud de los
recién nacidos.
Hoy el pedido de UNICEF, entre tantos otros para
preservar las referidas cunas, pone nuevamente en primer plano a Tiago Ares. Por lo expuesto y en reconocimiento a su trabajo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑3.788/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la II
Semana del Cine Árabe en Rosario, “LatinArab Rosario” - Festival Internacional de Cine Latino Árabe, que
se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de 2016, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LatinArab, dependiente de la asociación civil Creciente Cine Fértil para la Diversidad Cultural, crece
y se consolida como un espacio referencial “sur-sur”
donde los cineastas árabes y latinoamericanos pueden
encontrarse.
Cine Fértil es un equipo especializado en la promoción y difusión desde la Argentina hacia América
Latina del Cine Árabe y Latinoamericano en el marco
de programas y estrategias regionales que promuevan
la diversidad cultural.
Creada en 2003, la organización Cine Fértil ha
generado un espacio donde los latinoamericanos pueden acceder a las expresiones culturales, sociales y
artísticas del mundo árabe a través del cine. Mediante
muestras, semanas y festivales de cine se construyen
herramientas para el diálogo intercultural, el conocimiento mutuo de las sociedades y el desarrollo de
estrategias comunes de producción audiovisual entre
los países árabes y latinoamericanos.
Todas las muestras, ciclos y festivales llevados
a cabo por Cine Fértil han sido auspiciados por el
INCAA, a través de su departamento de Acción
Federal, siendo declaradas oportunamente de interés
por Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del
Congreso de la Nación, del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires (ganando el Fondo Metropolitano y de Mecenazgo), y de las secretarías de
Cultura provinciales respectivas, entre otros.
La II Semana de Cine Árabe en Rosario es producto
de la búsqueda de un espacio audiovisual en referencia
al cine y al mundo árabe, física e institucionalmente
visible para la provincia de Santa Fe, donde las cinematografías de aquellos territorios e imaginarios
coexisten y dialogan con películas producidas desde
América Latina.
Cultura, arte, religión, política, historia, memoria,
diversidad, convivencia, identidad y soberanía, entre
otros, se convierten en temas de reflexión, debate y
comprensión contribuyendo a deconstruir imágenes
estereotipadas sobre el mundo árabe instaladas, espe-
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cialmente, en estas últimas décadas. El diálogo entre
estas cinematografías abre posibilidades de aprendizajes para la convivencia multicultural y tiende puentes
entre las dos regiones para el intercambio de riquezas
expresivas y valores.
LatinArab Rosario, en esta II Semana de Cine Árabe
en Rosario, persigue ese sentido integrador y de respeto
por las identidades que nos constituyen como sujetos en
nuestra Nación Argentina y en nuestra América Latina,
habitadas, desde hace más de un siglo, por millones
de inmigrantes y descendientes del mundo árabe que,
desde sus experiencias y lenguajes, participaron e
influyeron activamente en la construcción de nuestras
sociedades e imaginarios culturales.
El encuentro se desarrollará en la semana del 26 al
30 de octubre del corriente, donde se podrá disfrutar de
las historias y relatos de excelentes filmes, premiados y
reconocidos en distintos festivales del mundo.
El Festival Latinoamericano de Cine Árabe de la Argentina aúna esfuerzos para continuar democratizando
el acceso a los contenidos audiovisuales y fortaleciendo
espacios para la formación de audiencias en el marco
de la construcción de una cultura de la paz y del respeto
por la diversidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.789/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de Juan José Gómez, barrio perteneciente
a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.

Reunión 16ª

La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar, primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de J.
J. Gómez en General Roca. Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑3.790/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Cerro Mesa de la localidad de Río Chico,
departamento de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue
continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin duda fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua

Reunión 16ª

potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria Cerro
Mesa de la localidad de Río Chico. Por su importancia,
solicito a nuestros pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.791/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
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con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin duda fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
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También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones con
su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han
convertido en museos, centros culturales, y han sido
recuperados. En otros casos, se encuentran en estado
de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de General Roca. Por su importancia, solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.792/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
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ferroviaria de la ciudad de Río Colorado, departamento
de Pichi Mahuida, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente, son sin duda fascinantes y está escrita en cada
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pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
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A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Río Colorado. Por su importancia, solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.793/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película
Sordo, de Marcos Martínez incluida en la Colección de
Documentales INCAA, que propone reflexionar sobre
la diversidad, la integración y la comunicación a partir
de una intensa experiencia artística.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La película Sordo construye una estructura para poder abordar el tema de la sordera desde un nuevo punto
de vista. Busca diferenciarse de la mirada “paternalista”
o “lastimosa” que suele predominar al referirse a la
temática de la discapacidad, donde se presenta a las
personas discapacitadas como individuos necesitados
de ayuda, dejando de lado otros conflictos y proyectos
que pueden tener.
Y, además, al poner en primer plano la palabra sordo,
tanto en el título de la película como en el de la obra
que se desarrolla dentro de la trama, existe el compromiso de hacerse responsable de esa realidad, que puede
ser un sincero punto de partida para reflexionar, desde
el arte, sobre la discapacidad.
El grupo de teatro de sordos, protagonista de la película, se creó especialmente para el proyecto cinematográfico. Se constituyó con actores sordos que participan
de diversos talleres de teatro de la comunidad sorda de
la Argentina. Los actores seleccionados portaron sus
miradas y experiencias personales para conformar el
guión de la historia del grupo.
La película se estrenó el 8 de enero de 2015 en los
cines Gaumont, Artecinema y MALBA. Dada su gran

convocatoria y repercusión se reestrenó en abril en el
cine Gaumont.
Durante 2015 y 2016 se proyectó en distintos cines
y espacios culturales y sociales del país. También participó del IX Festival de Cine de Tucumán, el XXVII
Festival Cinelatino de Toulouse (Francia) y el I Festival
Internacional de Cine Sordo (FICSOR).
Ha recibido el reconocimiento como mejor película
en el I Festival Internacional de Cine Sordo (FICSOR)
y fue declarada de interés provincial por el Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz y la Legislatura
de la provincia de Jujuy; de interés municipal por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y de la
ciudad de San Salvador de Jujuy; de interés municipal,
educativo y comunitario por el Concejo Deliberante de
San Carlos de Bariloche, y de interés cultural por el
departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Godoy
Cruz, provincia de Mendoza.
También fue declarada de interés educativo por
el Consejo Provincial de Educación de la provincia
de Santa Cruz y la Universidad Nacional de Cuyo,
provincia de Mendoza y de interés institucional por la
Universidad Nacional de Jujuy.
La ficha técnica se compone:
Actores: Nelson Floridia, Florencia Franco, Iris
Huerga, Lisandro Rodríguez, Damián Scigliano, Marisa Di Chiazza.
Guión y dirección: Marcos Martínez.
Producción: María Vacas, Marcos Martínez, 966
Films.
Producción ejecutiva: María Vacas.
Fotografía y cámara: Javier Guevara.
Sonido: Gino Gelsi, Jorge Gentile.
Montaje: Marcos Izaguirre.
Música original: Pedro Onetto.
Couch e intérprete LSA: Luciano de Luca, Marisa
Di Chiazza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.794/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la especie
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) se distribuye a lo largo de las costas de los océanos Atlántico
y Pacífico en Sudamérica, desde Torres en Brasil hasta
el norte del Perú, llegando al sur hasta el canal de Beagle e islas Malvinas. Existen apostaderos diseminados
en toda la costa del Mar Argentino; los principales
apostaderos de reproducción se encuentran en Punta
Bermeja (provincia de Río Negro), Punta Buenos Aires,
Punta Norte y Punta León (Provincia del Chubut).1117
El lobo marino es una especie clave del ecosistema
costero, desplazándose ampliamente en la plataforma
continental. Su dieta está conformada por peces, pulpos, calamares, pingüinos y otras aves marinas y, a su
vez, son presa de las orcas.
En el pasado se lo explotó comercialmente por su
cuero y grasa, reduciendo su población en un 80 % en
muy poco tiempo. Aún hoy en Península Valdés pueden
encontrarse los restos oxidados de las calderas de los
que fueran los campamentos loberos, junto a enormes
pilas de huesos y cueros abandonados.2118Desde el cese
de su explotación, la población se ha mantenido prácticamente estable, o con un incremento sumamente
lento. Se están realizando estudios de los lobos marinos
de la costa patagónica, a fin de determinar su tamaño
poblacional.
Por otra parte, se observa un comportamiento de
interacción de los lobos marinos de un pelo con las
pesquerías, tanto aprovechando el pescado que es descartado por los barcos pesqueros, como por la captura
de los peces atrapados en las redes, esto motiva la persecución por parte de los pescadores y la consecuente
mortandad de lobos.
Presentan un notorio dimorfismo sexual, es decir:
los machos y las hembras se diferencian claramente
por su melena, tamaño y coloración. En los adultos,
los machos son de mayor tamaño que las hembras. Los
primeros miden aproximadamente 2,30 m de largo y
pueden superar los 300 kg; presentan una coloración
marrón oscuro, cuello ancho y una gran melena que
motivo su nombre vulgar: león marino. Por su parte,
las hembras pueden medir hasta 1,80 m, alcanzando
pesos máximos de 140 kg y son de color marrón claro.
Se agrupan en colonias para reproducir y/o descansar.
El tipo de reproducción es poligínica (es decir, cada
macho se reproduce con varias hembras de su harén).
Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 4 años,
mientras que los machos lo hacen entre los 5 y los 7.
Presentan una estación reproductiva anual que abarca
desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero.
Los primeros en llegar a los apostaderos de reproducción
1 http://www2.medioambiente.gov.ar/recursos_acuaticos/
pinnipedos/1_lobounpelo.htm
2 h t t p : / / w w w. a m b i e n t e - e c o l o g i c o . c o m / e d i c i o nes/2001/077_01.2001/077_Fauna_AlfredoMartinez.php3
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son los machos que se ubican en el mismo lugar que el
año anterior; al poco tiempo comienzan a llegar las hembras, las que paren a los dos días, luego de un período
de gestación de un año. Una semana después del parto
comienzan las cópulas y los machos adultos retienen
celosamente a las hembras formando harenes, los que
en promedio son de 9 hembras por macho dominante.
Durante todo el período reproductivo, los machos no se
alimentan y casi no duermen, pasando la mayor parte
del tiempo cuidando y defendiendo su territorio y sus
hembras de otros machos.3119
El avistaje de fauna marina en su hábitat natural es una
de las principales actividades turísticas de la Patagonia,
con todo lo que representa como motor de las economías
regionales. En este sentido, el lobo marino de un pelo es
un componente importante del desarrollo del ecoturismo,
por tratarse de una especie amigable, que no le teme a la
presencia del ser humano y por lo tanto fácil de avistar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley
para declarar al lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) monumento natural, dada su importancia en el
ecosistema marino, su valor estético para la actividad
turística y su valor científico.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.795/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la VI Edición de la
Muestra de Inventores, Innovadores y Emprendedores
“Neuquén innova”; a desarrollarse los días 21, 22 y 23
de octubre del corriente año en el Espacio DUAM de la
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente, desde el año 2011, se realiza en la
provincia del Neuquén la Muestra de Inventores,
Innovadores y Emprendedores “Neuquén innova”.
Esta muestra se ha instalado como la muestra más
importante del norte de la Patagonia porque favorece
la vinculación entre los distintos actores en ciencia,
tecnología e innovación.
3 http://www2.medioambiente.gov.ar/recursos_acuaticos/
pinnipedos/1_lobounpelo.htm
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Entre sus objetivos figuran: propiciar un medio que
incentive el interés de las escuelas y del público en
general por el avance de la ciencia, la tecnología y
la innovación en el ámbito provincial; dar a conocer
a la sociedad neuquina los desarrollos y proyectos
de innovación productiva, tecnológica y social realizados en la provincia; promover la creatividad y
la innovación y valorizar el potencial del innovador
neuquino a través de la exhibición de los desarrollos,
creaciones e invenciones de innovación productiva,
tecnológica y social.
En 2016 la muestra se realizará los días 21, 22 y
23 de octubre en el Espacio DUAM de la ciudad de
Neuquén. El acceso será libre y gratuito. El público
podrá recorrer los stands donde un mínimo de 40 expositores presentarán sus creaciones. Este año, además,
se desarrollará en simultáneo la I Muestra Provincial
de Ciencia y Tecnología para Niños y Niñas “Neuquén
explora”.
Este último evento es organizado por el COPADE
con la colaboración del Ministerio de Educación, la
Subsecretaría de Cultura y el Museo Carmen Funes de
Plaza Huincul, el que persigue alimentar el deseo de
conocer y descubrir el mundo que los rodea, a través
del asombro, la curiosidad y la experimentación.
Para acceder a un espacio gratuito en ambas muestras se realizó una selección a través de la convocatoria
pública a presentar proyectos y desarrollos innovadores
que finalizó el 15 de agosto de 2016 con la participación de inventores, innovadores y emprendedores de
la región.
Las propuestas presentadas fueron analizadas por
un comité evaluador integrado por representantes del
sector científico, tecnológico e innovador neuquino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.796/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Muestra Itinerante sobre
Perón y Evita, en la ciudad de Villa Ojo de Agua en la
provincia de Santiago del Estero, a desarrollarse desde
el 26 al 30 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Visita mi ciudad de Villa Ojo de Agua, la Muestra
Itinerante sobre Perón y Evita organizada por el Partido
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Justicialista Distrito Santiago del Estero, que comenzó
a recorrer mi provincia a partir del acto de inauguración presidido por el titular del PJ provincial y actual
vicegobernador, José Emilio Neder, a quien acompañaron otras autoridades como el ministro de gobierno,
doctor Carlos Silva Neder; el subsecretario del área,
ingeniero Hugo Zavaleta; el secretario parlamentario,
doctor Bernardo José Herrera; legisladores, secretarios
generales de circuitos, dirigentes y militantes del peronismo santiagueño.
La muestra, que ya ha visitado las ciudades Termas
de Río Hondo, Fernández, Frías, Campo Gallo, Monte
Quemado, Tintina y Los Juríes, recorre las diferentes
etapas en la vida del peronismo desde su origen el 17
de octubre de 1945 y reproduce la cronología de las
diferentes épocas con gigantografías, ilustraciones,
cuadros y pinturas, además de textos, libros y abundante material didáctico.
Cabe destacar que también participa el Círculo Numismático de Santiago del Estero. La exposición muestra el protagonismo del justicialismo en el Bicentenario
de la patria, lo que resulta realmente importante, ya que
ese protagonismo se mantiene intacto. La banderas históricas que Juan Domingo Perón enarboló y que con la
invalorable colaboración de Evita plasmó, no hicieron
más que hacer feliz al pueblo argentino.
De norte a sur, de este a oeste, en las grandes ciudades y hasta en los rincones más inhóspitos de la
Argentina profunda llegaron estas políticas pensadas
para el pueblo trabajador, la grandeza y el desarrollo
de nuestro querido país. Por eso no es aventurado decir
que el peronismo ha sido, es y seguirá siendo factor
esencial de justicia social, de la inclusión, de la soberanía política, de la independencia económica y de un
profundo y comprometido patriotismo.
Es así que esta muestra nos hace revivir a los peronistas tantos momentos de logros y de felicidad, pero
también de lucha y de resistencia, pero también sirve
para que los más jóvenes, los que nos seguirán en el
camino de la militancia y del compromiso político sepan y conozcan la trascendencia de la obra del general
Juan Domingo Perón.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.797/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC), a realizarse los días 28
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al 30 de septiembre del 2016 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El COLTIC 2016 está dedicado, en especial, a los
profesionales y expertos en distintas disciplinas que
trabajan en la investigación científica del delito para
auxiliar a la Justicia en el logro de pruebas periciales,
científicas y tecnológicas que minimicen la posibilidad de una ausencia de sanción, que surge como un
fenómeno evidente de un proceso de administración de
justicia ineficiente e ineficaz que no puede ser ignorado.
En muchos casos la falta de control, de protocolos,
de capacidad profesional y de recursos de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley es lo que
permite la existencia de un sistema extremadamente
falible que lleva a la impunidad de aquellos que cometen delitos en nuestra comunidad. Por otra parte, la
falta de utilización de las herramientas tecnológicas y
científicas disponibles, que sí utiliza la delincuencia,
constituye otro impedimento para acreditar hechos
delictivos con certeza.
Sin embargo, surge un nuevo paradigma en el
tratamiento de esta problemática, que debe ser
analizado y discutido a fin de superar numerosas
barreras sociológicas, políticas, económicas y hasta
ecológicas. En otras palabras, el crimen organizado
presenta un reto a las ciencias forenses actuales
que debe ser encarado desde nuevas perspectivas
globales haciendo uso de todas las tecnologías y
avances científicos criminalísticos y criminológicos
disponibles en este siglo XXI.
Este congreso es de suma importancia ya que se
tratarán las últimas novedades en esta especialidad con
la presencia de distinguidos expositores nacionales y
extranjeros que ya han comprometido su participación.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
el pesar que produce para la comunidad internacional
el fallecimiento del ex presidente de Israel y Premio
Nobel de la Paz Shimon Peres, quien falleciese en el
día de hoy miércoles 28 de septiembre de 2016 en la
ciudad de Tel Aviv, a los 93 años de edad.
Hace dos semanas había sufrido un derrame cerebral,
y en el día de hoy su hijo Chemi Peres confirmó el
deceso de su padre.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de “visionario” y “paladín” de la seguridad de su
país al fallecido Premio Nobel de la Paz Shimon Peres.
“Dedicó su vida al renacimiento de nuestro pueblo. Era
un visionario que miraba hacia el futuro. Era también
un paladín de la defensa de Israel, cuyas capacidades
reforzó de múltiples maneras”, dijo Netanyahu.
El presidente de Francia, François Hollande, también
ensalzó la figura de Peres como uno de los estadistas
más ilustres de su país. “Fue un visionario que impresionaba a sus interlocutores con su capacidad de
proponer iniciativas audaces e ideas nuevas para lograr
el ideal”. Según Hollande, el ex jefe de Estado israelí
creía en “la apertura de canales de comunicación para
unir a la gente”.
El papa Francisco deseó que la memoria del ex
presidente israelí “inspire a todos a trabajar cada vez
con mayor urgencia por la paz y la reconciliación entre
los pueblos” en el telegrama de pésame enviado hoy a
Israel. “Deseo transmitir a usted y a todo el pueblo de
Israel mi más sentido pésame. Recuerdo con cariño el
tiempo que pasé con Peres en el Vaticano y renuevo
mi gran aprecio por los esfuerzos incansables del
fallecido presidente en favor de la paz.”
Por todo ello, y en respeto del duelo comunitario
de las comunidades judías del mundo que ofrecerán
para recordar y honrar la memoria de una personalidad
trascendente, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS

(S.‑3.798/16)

(S.‑3.799/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Shimon Peres –ex
presidente y estadista israelí–, cuyo deceso se produjo
el día 28 de septiembre de 2016, a los 93 años de edad,
en la ciudad de Tel Aviv.
Inés I. Blas.

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental que se conmemora el día 10 de octubre
de cada año y cuyo lema para este año 2016 es: “Soy
como tú aunque no lo sepas”.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día Mundial de la Salud Mental que se celebra en
más de 100 países por iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental.
Durante este año 2016 el lema elegido ha sido “Soy
como tú aunque no lo sepas”, lema que fuera elegido por
votación en la Confederación de Salud Mental España.
A raíz de la elección de este lema se ha creado una identidad visual que apela a la empatía de la sociedad para
con las personas con problemas de salud mental, a fin
de generar una mayor inclusión para éstas.
Este mismo Congreso en el año 2014 declaró el Día
Nacional de la Salud Mental en consonancia con el
día mundial, siendo la ley 26.959 la que lo consagra
como tal.
El Día Mundial de la Salud Mental al igual que el
Día Nacional de Salud Mental que tomamos en nuestro
país, lleva adelante una campaña que busca concentrar
la atención mundial en la identificación, tratamiento y
prevención de algún trastorno emocional o de conducta
destacado.
Por todo ello, y en consonancia con el lema para el
2016 en una clara actitud identitaria, es que se solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.800/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Perón había decidido impulsar la creación del Departamento de Trabajo, organismo que comenzara a
gestionar la relación del gobierno con los gremios y
que en diciembre del 43 alcanzó el rango de secretaría.
A raíz de este impulso se crearon los tribunales del
trabajo, la indemnización por despido, el estatuto del
peón rural y el de los periodistas.
En 1944 se sancionaron 123 convenios colectivos
de trabajo y en el año 45 fueron 347 convenios, los
que alcanzaban a más de dos millones de trabajadores.
La gestión de Perón comenzó a generar recelos entre
la oficialidad del Ejército que ocupaba el gobierno y el
malestar hacia su figura ascendente hizo que ordenaran su detención-ordenada por el presidente Edelmiro
Farrell el 12 de octubre de 1945.
La multitud que solicitaba la liberación del general
era imparable y en las primeras horas de la tarde colmó
por completo la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se refrescaron los pies en una fuente con tal de
mitigar el efecto del calor.
El 17 de octubre pasaría ser conocido, a partir de
ese hecho histórico, como el Día de la Lealtad en la
tradición peronista, pero sin dudas lo más trascendente
de esa jornada fue la incorporación de la clase trabajadora como factor de poder de un movimiento que
durante más de una década garantizaría derechos a los
más humildes.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.801/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de esta Honorable Cámara a la celebración del Día de la Lealtad, que se conmemora el 17 de
octubre de cada año, por quienes abrazan los ideales
peronistas.
Inés I. Blas.

Su adhesión al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres,
que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre de
2016 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día de la Lealtad, que se conmemora todos los años
el 17 de octubre. Este día nace en virtud de la gran
movilización obrera y sindical que exigía la liberación
del coronel Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido,
promovió los derechos de los trabajadores.
Este año se conmemora el 71º aniversario de aquella
movilización del 45, donde una multitud de trabajadores
exigieron la liberación de Perón. De esta manera, se ponía
fin a la década infame, período inaugurado en 1930.

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se llevará
a cabo este año en la ciudad de Rosario, durante los días
8, 9 y 10 de octubre del corriente.
En 1985 un grupo de mujeres argentinas participaron en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia,
África, y fue ese hecho el que motivó a la necesidad
de autoconvocarse para tratar las problemáticas específicas de las mujeres de nuestro país.
A partir de aquel momento todos los años se realizan
los encuentros que se van sucediendo en diferentes ciu-

Inés I. Blas.
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dades y distintas provincias. Cada año los encuentros
son más masivos y más exitosos, habiendo sido en el
primer encuentro un grupo cercano a 1.000 mujeres y
llegando a la actualidad a 65 mil mujeres participando
del encuentro.
La modalidad del Encuentro Nacional de Mujeres
es única en el mundo, lo que permite que participen
todas las mujeres que deseen estar en el mismo: es
autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado,
plural y profundamente democrático.
En oportunidad de los encuentros se debaten las
temáticas que se ahíncan en la problemáticas que afectan a las mujeres, abordándolos desde el diálogo y la
proposición de políticas y caminos que nos ayuden a
buscar la tan mentada igualdad de género. Se establecen aproximadamente 70 talleres que son coordinados
por un grupo de mujeres que tienen la tareas de ordenar
el debate, garantizar que todas las voces puedan escucharse y se eligen secretarias que toman nota de los
contenidos propuestos y que luego sirven de base para
la elaboración de las conclusiones.
Por todo ello, y en adhesión a la lucha por la igualdad de derechos que venimos realizando las mujeres
históricamente y en apoyo al encuentro, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Mate, a realizarse
en la localidad de Colonia Italiana, en el departamento
de Marcos Suárez, en la provincia de Córdoba, el 17
de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Italiana es una localidad situada en el departamento de Marcos Suárez, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 11, a
aproximadamente 350 km de la ciudad de Córdoba.
La fecha de fundación de la localidad es el 19 de
marzo de 1901 y su fiesta patronal es el día 15 de agosto
en conmemoración a la Virgen de la Asunción.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería.
La localidad mantiene el nombre de Colonia Italiana,
desde su origen, siendo colonia agrícola, poblada por
una mayoría de inmigrantes italianos que la poblaron
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desde 1860. En 1896 el gobierno provincial decretó la
fundación del pueblo. Con el tiempo, los colonos se
convirtieron en productores agropecuarios.
La Fiesta del Mate se realiza para celebrar al consumo de la tradicional y saludable infusión llamada
mate.
Desde hace más de cuatro décadas, esta localidad es
sede del festejo de esta bebida tan popular.
Es una fiesta popular dedicada al folclore, que se
destaca por su accesibilidad y tiene como centro de
la convocatoria al mate, bebida autóctona del Litoral
argentino y consumida en todo el Cono Sur.
Numerosas actividades completan la oferta de esta
simpática fiesta. Jineteada de potros, shows de danzas y canto, paseos gauchos, encuentros de pintores,
concursos fotográficos y el siempre presente patio de
comidas típicas.
La fiesta concluye con la tradicional elección de la
reina que representará a la festividad en todo el país.
Para fomentar el turismo en esta hermosa zona del
país es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.804/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 120º aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento de
General San Martín, provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse en el mes de octubre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arroyo Cabral es una localidad situada en el departamento de General San Martín, provincia de Córdoba,
Argentina.
A mediados de la década del 40 en nuestro país se
produjeron profundos cambios tanto políticos sociales
como económicos. Los productores de toda naturaleza que habitaban a lo largo y ancho de nuestra patria
sintieron la vital necesidad de formar una asociación
comercial que los defienda de la voracidad de los comerciantes y acopiadores, ya que, cuando había buenas
cosechas, se quedaban con la mayor parte.
Quizás en esta zona ésa no fue la motivación fundamental, pero el movimiento de base, donde estaba
agrupada la mayoría de los productores, Federación
Agraria Argentina, induce a que junto a otros campe-
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sinos se sumen a la gran divulgación que se extendía
del movimiento cooperativo, por tal motivo resuelven,
después de numerosas reuniones, construir una cooperativa, “concepción social que frente a la competencia
individual, ofrece la cooperación y apoyo mutuo”.
La asamblea fundacional se concreta el día 12 de
octubre de 1946, y se denomina a la nueva entidad
Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.
A esa reunión asistieron los coordinadores de la Federación Agraria Argentina y 72 productores de la zona.
En esa misma reunión se aprueban los estatutos
que regirán el funcionamiento de la cooperativa y se
designa el primer consejo de administración.
La personería jurídica fue otorgada el 3 de marzo de
1947. El día 21 de abril del mismo año, los asambleístas
deciden contratar un cadete de escritorio, así como también se resuelve nombrar al gerente de la cooperativa.
A través de sugerencias de tamberos, sobre la necesidad de la construcción de una fábrica de productos
lácteos, el consejo de administración el 19 de junio de
1947 decide la compra de la fábrica La Pichina destinada a la elaboración de productos derivados de la leche.
Así como también se estudió la idea de construir un
galpón para almacenar cereales y oleaginosas. Además
se había refaccionado un edificio de Federación Agraria
para ser utilizado como local social.
El 30 de junio de 1948, cierra el primer ejercicio
económico de la cooperativa, dando utilidad como
resultado. El 26 de septiembre de 1948 la Federación
Agraria Argentina envía invitación para que la cooperativa se adhiera a la misma.
En este ejercicio se construyó un galpón en terrenos
del ferrocarril, se refaccionó el edificio social y se
compró una balanza de 30.000 kg. En asamblea de
fecha 28 de septiembre de 1952 se resuelve adquirir
un terreno ubicado en la esquina de Rivadavia y Tucumán, hoy E. Piacenza, para realizar el nuevo edificio
social, inaugurándose en el año 1955. En el transcurso
de 1960 y a pedido de asociados de la zona de La
Palestina, se resuelve comprar 4 hectáreas de campo
para la instalación de otra fábrica de productos lácteos
que se denominará N° 2, la cual se realiza y comienza
a funcionar en 1962.
El 26 de enero de 1965 se resuelve adjudicar la
construcción de un galpón de 40 x 15 metros para el
depósito de cereales y oleaginosas.
En la memoria correspondiente al ejercicio 21 se
vislumbra la posibilidad de la adquisición del terreno
para la construcción de una cámara frigorífica, se remodela completamente la fábrica N° 1, y se compran
los terrenos para la instalación de una balanza de hasta
80.000 kg para cereales y oleaginosas.
A fines de 1970 se inauguran las modernas cámaras
frigoríficas que con el paso del tiempo permitirían que
la cooperativa creciera en forma sostenida por cuanto
desde esa fecha fue dueña de su propio destino.
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Por ser esta localidad fruto del esfuerzo de sus habitantes, comprometidos con la sociedad, la provincia
y la nación es que solicito a mis pares se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la
ciudad de Marcos Juárez, departamento de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 19 de octubre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcos Juárez es la ciudad cabecera del departamento de Marcos Juárez, en el este de la provincia de
Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada en la Pampa Húmeda, a 256 km
de la ciudad de Córdoba y a sólo 30 km de la frontera
con la provincia de Santa Fe.
Marcos Juárez es conocida en la región por su
sostenido crecimiento económico relacionado con la
explotación agropecuaria y la agroindustria. También
es conocida como la ciudad del pleno empleo ya que
en el año 2009 se demostró que el desempleo en Marcos Juárez apenas alcanzaba el 1,5 % de la población
económicamente activa.
La actual ciudad de Marcos Juárez nació con el nombre de Estación “Espinillo” al construirse la línea
férrea destinada a unir Córdoba con Rosario. Antes
de la llegada de los rieles el sureste de la provincia
era una inmensa sabana sin cultivar e inhóspita,
sólo salpicada por algunos viejos fortines y por las
postas o dormideras que el hombre construía para
descansar cuando se decidía emprender un viaje
a través de los complicados caminos. Las vías de
comunicación entre las provincias argentinas eran
huellas profundas que se formaban por el ir y venir
de los carruajes que transportaban las personas del
mismo modo que a la mercadería. Había además
emboscadas de los pueblos originarios, defendiendo
lo suyo, era común que arrieros y mayorales viajasen
armados para defenderse.
En 1854, Timoteo Gordillo, se unió en sociedad
comercial con los generales Urquiza y Virasoro para
traer de Europa carros, coches e instrumentos de
agricultura con el objeto de instalar un servicio de
mensajerías y transporte de mercaderías y personas.
Para ello solicitó al Congreso que se le donaran terre-
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nos fiscales en las provincias de Santa Fe y Córdoba
para realizar un camino postal directo a Córdoba y a
Rosario, con estaciones cómodas para pasajeros cada
20 km, hacer pozos y represas donde no hubiera agua,
levantar fortines para defensa contra los indios y otras
medidas precaucionales contra los peligros que en esos
caminos había.
Por decretos del 29 de abril y del 6 de agosto de
1856, el gobierno de la confederación contrató a los
señores Rusiñol, Fillol y Timoteo Gordillo y Compañía,
para abrir un camino entre las ciudades de Córdoba y
Rosario mediante una concesión de terrenos que se
fijó en una legua cuadrada de superficie para las postas
de tránsito y dos para las estaciones. Ambos decretos
fueron elevados al Congreso el que, el 28 de septiembre
del mismo año, dictó una ley aprobando y autorizando
al gobierno nacional para efectuar la expropiación de
los terrenos concedidos que pertenecía en parte a la
provincia de Córdoba y en parte a la de Santa Fe.
Pronto se practicaron los trabajos de mensura, los
que fueron aprobados por decreto del 9 de noviembre
de 1858.
Timoteo Gordillo afirmó en sus memorias haber
fundado en el camino que unía a las dos provincias, 16
postas. La quinta fue llamada Espinillo, así bautizada
como símbolo de la abundancia de ese arbusto en la
zona y estaba ubicada en lo que hoy es El Panal. La
posta era una casa fortín que poseía a su alrededor
un foso ancho de cuatro metros de largo por tres de
profundidad y un puente levadizo. Esta construcción
se justificaba pues ese sitio era atacado con frecuencia
por los indios, lo que ponía en peligro la vida de los
pasajeros.
El nuevo camino, mensurado por los ingenieros
Saint Remy y Ladrier, medía 360 kilómetros en línea
recta desde la Barraca del Progreso, propiedad de
Gordillo y ubicada en la ciudad de Rosario hasta la
de Córdoba. Esto ahorraba tiempo y esfuerzo ya que
recorrer el antiguo trayecto por donde transitaban las
mensajerías del Estado implicaba viajar a través de
515 kilómetros.
Una vez concluido el nuevo camino se resolvió la
instalación de las primeras familias que ocuparían las
casas edificadas en este trayecto. Por su parte, Timoteo Gordillo fue nombrado por el gobierno inspector
de postas y caminos y con ese motivo hizo su primer
viaje de exploración de Rosario a Santa Fe pasando
después por Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
Las postas construidas a lo largo del camino eran
los lugares donde se cambiaban los caballos o se
pasaba la noche en ellas un corral de ramas, un pozo
de agua potable y dos ranchos: uno para alojamiento
de los pasajeros y otro para morada del maestro. Los
troperos dormían bajo la enramada en que se cocinaba
o en la propia diligencia. En estos humildes ranchos
que no contaban con las más elementales condiciones
de higiene, transcurrían las horas de los viajeros, de los
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conductores y personal de diligencias y mensajerías.
Todo bienestar que pudiera allí encontrarse dependía
sólo de la gentileza de las familias que las atendían.
Así nació la posta Espinillo. A su alrededor se instalaron las primeras familias que luego darían vida al
poblado.
Las casas que se construyeron en El Panal fueron
de barro, pero como el lugar era bajo y anegadizo, la
población se desplazó hacia el Oeste, a lo que hoy es
Villa Argentina.
La vida en aquellas épocas no era fácil, pues muchas
veces sus pobladores fueron víctimas de los malones
indígenas que a su paso destrozaban todo cuanto encontraban.
Eso llevó a los colonos a tener un sentido solidario:
periódicamente se reunían y designaban a los encargados para ir a comprar comestibles a los poblados
más cercanos ya mencionados. Este viaje implicaba
graves riesgos pues hacia el oeste habitaba el indio y
hacia el Noreste, cerca del arroyo Tortugas, los gauchos
matreros.
Pero la tenacidad, y el esfuerzo puesto, por los
primeros pobladores al poco tiempo comenzó a dar
frutos, y lo que, en un principio, empezó siendo una
precaria posta pronto se transformó en un poblado con
pequeños ranchos y chacras. Allí llegaban carretas llevando y trayendo mercadería y pasajeros, muchos de
los cuales se quedaron para trabajar la tierra y labrarse
un futuro. Para estos recién llegados, el panorama que
encontraban no era alentador, lo único que tenían era la
tierra carente de las mínimas mejoras. No había ningún
poblado cerca, excepto Fraile Muerto, en la provincia
de Córdoba, a 65 kilómetros o bien Armstrong, en
Santa Fe a 50 kilómetros en sentido contrario.
La construcción del Ferrocarril Central Argentino
demandó siete años. La obra se inició en Rosario el 20
de abril de 1863, aún antes de que el Congreso de la
Nación prestara su aprobación al contrato.
Cuando el ferrocarril llegó a los límites de la provincia de Santa Fe con Córdoba, el político Wheelwright
invitó a algunos funcionarios públicos, a vecinos destacados de la zona y a varias damas de Rosario para
hacer un viaje en tren hasta el Carcarañá.
En septiembre de 1866, comenzaba la colocación
del riel desde Tortugas hacia Córdoba. Para entonces
se habían recibido dos locomotoras y una de ellas ya
estaba funcionando y, constantemente irían llegando
desde Europa los buques que transportaban los materiales para la obra. El tren se preparaba así para entrar
en la provincia.
Sobre el plano de Allan Campbell, a ciento treinta y
siete kilómetros de la ciudad de Rosario y en el tramo
de Tortugas a Fraile Muerto estaba señalado el sitio
donde había de levantarse la Estación Espinillo, y que
estaba llamada a ser el centro de una poderosa región
agrícola ganadera.
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Cuando la línea estuvo terminada comenzaron a
llegar los primeros pobladores y como lo había soñado
Wheelwright la estación debía ser al poco tiempo un
bulevar de 400 metros, a cuyos flancos se alinearían
los más hermosos planteles de agricultura y centros
coloniales de activo movimiento industrial. La Compañía de Tierras e Inversiones Limitada se dio a la tarea
de fundar colonias en las leguas de campo que, con la
obligación de poblarlas, le habían sido adjudicadas en
el contrato de concesión.
El nacimiento de la Villa Marcos Juárez está unido al nombre de los Tiscornia. Según relata Alfredo
Esteban Tisconia, siendo gobernador de la provincia
Miguel Juárez Celman entre 1880 y 1883, su hermano
don Marcos propuso el nombre de Nicolás Tisconia
para concretar la tarea de eliminar los bandidos que
operaban en la parte este del departamento de Unión.
Más tarde, en una reunión política se expuso este
proyecto y don Pedro Tiscornia (padre de Nicolás) lo
aceptó, agregando que para que la colonización resultase exitosa era necesario garantizar a los colonos el
acopio del trigo.
Don Nicolás desde su juventud administraba la
estancia Santa Cecilia, propiedad de su padre, ubicada
en la zona de Bell Ville, de la cual era jefe político
don Marcos Juárez. Allí ambos hombres trabaron una
sólida amistad.
El 18 de septiembre de 1887 los vecinos afincados en el lugar, entre los cuales estaba don Nicolás,
dirigen una nota al Ministerio de Gobierno de la
provincia:
“Espinillos, septiembre 18 de 1887. Al señor ministro de Gobierno de la provincia doctor don José
del Viso. Señor ministro: Los que suscriben, vecinos
de este pueblo y sus alrededores, a S.S. con el debido
respeto exponen: Que en vista del progreso de esta
localidad que apenas cuenta dos años de existencia y
tiene ya ochenta y seis casas, todas de material cocido y
forma de azotea; un molino en construcción que molerá
doscientas fanegas de trigo diarias, cuyos edificios ocuparan un millón y doscientos mil ladrillos; doce casas
de negocio, algunas de bastante importancia y 25 a 30
casas a construirse tan pronto que se tenga material; en
vista de todo esto se presentan solicitando al Gobierno
de la provincia que este pueblo sea declarado villa y
con el nombre de Marcos Juárez”. Solicitan a más
que dé conformidad a la Ley de Municipalidades sea
creada en esta villa la institución municipal, pudiendo
ser tomado como su centro la Estación del FCCA. En
vista de la población tan numerosa y de que cada día va
aumentando, solicitan por último la instalación de un
juzgado de paz y el nombramiento de un juez que pueda
atender a las necesidades del pueblo y colonias vecinas,
que son bastante numerosas para merecer el favorable
despacho de lo que se pide –es justicia, etcétera–. Dios
guarde al señor ministro por muchísimos años
En respuesta a esa iniciativa, el 19 de octubre de
1887 el Poder Ejecutivo Provincial, ejercido por Am-
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brosio Olmos, elevó al pueblo a la categoría de Villa
con el nombre de Marcos Juárez. Nicolás Tiscornia fue
designado primer intendente.
La ciudad de Marcos Juárez cuenta con 5 principales
barrios ubicados en distintos sectores de la ciudad.
El barrio de Amadeo Sabattini, ubicado en el extremo sudoeste de la ciudad, junto al Parque Municipal
Jorge Loinas.
El barrio Villa Argentina es el más importante por
población y dimensiones; se encuentra a la vera norte
de la ruta nacional 9 y limita al este con el camino de
las Colonias, al oeste con el camino Piamonteses y al
norte con la calle Pública. Con la llegada de la autopista
Córdoba-Rosario se planea extender el ejido urbano
hasta la cercanía de esta vía.
El primitivo barrio Villa el Panal (que limita al norte
con la ruta nacional 9, al sur con Hermano Fernando,
al este con el camino Simón Bolívar, y al oeste con
la calle Fuerza Aérea Argentina) fue el primer asentamiento de la villa que luego se trasladó a la actual
Villa Argentina.
El barrio Lavalle está ubicado a la vera norte de
la ruta 9. Su calle principal, Güemes, es la entrada al
barrio. Todas sus calles y plazoleta se relacionan con
las islas Malvinas.
Para que la importante historia de Marcos Juárez
siga viva en todos sus ciudadanos, en la provincia y
en el país solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXIX Fiesta Nacional del
Producto Lácteo, a realizarse en Arroyo Cabral, departamento de General San Martín, provincia de Córdoba,
el 29 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Arroyo Cabral, a través de su
dirección de Cultura y Educación, organiza esta fiesta
popular que celebra además el 120º aniversario de la
localidad.
Los stands con platos y productos típicos se han
multiplicado en los últimos años, y se destaca el tradicional tiramisú gigante. Los concurrentes buscan lugar
para los desfiles y reservan las mejores ubicaciones
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para estar cerca de los distintos escenarios, donde se
realizan charlas, talleres y conferencias.
La localidad cordobesa de Arroyo Cabral, durante
la segunda quincena de octubre, realiza un sentido homenaje a diferentes personalidades por su dedicación
y trayectoria asociadas con el rubro lácteo. Centro
lechero de la provincia, en los días de fiesta llegan
cientos de visitantes de otros pueblos de la región y de
otras provincias, con el fin de participar de los espectáculos, shows y las diversas actividades que propone
la comisión organizadora.
Desde hace décadas, la Fiesta Nacional del Producto
Lácteo es una cita obligada para los interesados en el
rubro a nivel nacional. Durante esos días, los organizadores llevan adelante distintas disertaciones sobre
los quehaceres de la industria. Desde exposiciones
de productos y charlas impartidas por especialistas,
hasta el auspicio de encuentros, como el que reúne a
los maestros queseros agrupados por ser todos ellos
pequeños y medianos empresarios.
Con el paso del tiempo, la festividad fue ganando
en el despliegue de actividades sociales y culturales,
llegando a recibir a casi 2.700 personas. El inicio
acontece en la Casa de la Cultura de Arroyo Cabral.
Allí se reciben a las aspirantes a la categoría de la Reina
Nacional del Producto Lácteo y de la Reina Infantil
del Producto Lácteo. Los encargados del evento dan la
bienvenida a los asistentes e inmediatamente anuncian
la programación de los espectáculos y acciones a realizarse en las calles de la ciudad, en el Club Rivadavia
y en el Sport Club Colón.
Uno de los momentos más destacados de la fiesta son
los recitales musicales. Por los escenarios de la ciudad
han pasado artistas de la talla de Valeria Lynch, Rally
Barrionuevo y Jairo, siendo este año Luciano Pereyra
su artista principal. Pero también el evento contempla
la participación del talento local y regional. Esto puede
apreciarse a través de solistas y grupos como Cristian
Rivera, Fabricio Rodríguez, Pablo Degiovanni, el grupo La Movida, Khoani y el conjunto Nuevo Rumbo de
La Palestina. Todo ello, sin olvidar el despliegue del
show de patín artístico de la Sociedad Italiana.
Desde sus inicios, la actividad económica de Arroyo
Cabral estuvo centrada en la agricultura y la ganadería, y los principales cultivos eran maíz, soja y trigo.
Hacia mediados de la década de 1920, arrendatarios y
pequeños propietarios inmigrantes se incorporan a la
Federación Agraria Argentina y casi inmediatamente
deciden lanzar el proyecto de una cooperativa agrícola
y ganadera. Tal situación termina de definirse en 1946,
cuando crean la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Arroyo Cabral Limitada.
La construcción de edificios públicos e instituciones civiles aconteció a lo largo de buena parte del
siglo XX. Escuelas primarias, secundarias, jardines
de infantes, fueron edificadas junto con el puesto de
policía, la municipalidad y una casa de la cultura. Por
su parte, gracias al esfuerzo de la colonia italiana que
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pobló estas tierras a fines del siglo XIX, se creó la
Sociedad Italiana, edificio central de la vida social de
Arroyo Cabral. Otras instituciones de fuerte presencia
en la diagramación de la vida de la ciudad es el Club
Rivadavia y el Sport Colón, quien recientemente acaba
de cumplir su 75° aniversario.
El entramado social y cultural de la ciudad está
garantizado, además, por la activa presencia de sus
habitantes en todas las facetas de su vida. Desde la
organización y colaboración en la Fiesta Nacional del
Producto Lácteo hasta las diversas acciones relacionadas con la vida deportiva, los grupos de teatro, cine, capacitación y la enseñanza en todos sus niveles, revelan
el compromiso de una comunidad con sus tradiciones
y el bienestar entorno al interés general.
Por dichas razones solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 163° aniversario
de la ciudad de San Carlos Minas, departamento de
Minas, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 1° de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Carlos Minas es cabecera del
departamento de Minas. Se encuentra ubicada en el
extremo nordeste de la provincia de Córdoba, sobre la
ruta provincial 15, que conecta la localidad de Cruz del
Eje con Villa Cura Brochero, a 220 km de la ciudad de
Córdoba capital. En medio de las cumbres de Gaspar y
las sierras de Guasapampa, a pesar de su suelo rocoso,
San Carlos Minas presenta un clima templado cálido.
En sus proximidades se encuentra el río Jaime y el
arroyo Noguinet, de la cuenca de Pichanas.
Esta zona antiguamente fue habitada desde mucho
antes de la llegada de los conquistadores españoles, por
los indios comechingones, que desarrollaron allí una
primitiva agricultura. El pueblo de indios, que posiblemente se formó por iniciativa de los conquistadores, se
llamaba Sancala o San Cala. El nombre de la localidad
San Carlos Minas es, al parecer, una cristianización del
nombre original de Sancala.
En este territorio, el 8 de enero de 1841 tuvo lugar
la terrible Batalla de Sancala, sangrienta victoria federal. La población, afectada por el enfrentamiento, se
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trasladó a una nueva ubicación, donde actualmente se
encuentra la localidad de San Carlos Minas.
En la madrugada del 6 de enero de 1992, una repentina creciente de los arroyos circundantes arrasó
el pueblo, causando la muerte de 30 personas. Tras la
tragedia, se realizaron obras de control hídrico para
proteger la localidad. Los habitantes de San Carlos
Minas se fueron recuperando con el paso del tiempo,
ya que las pérdidas económicas producidas por la
inundación fueron muy importantes.
Actualmente, el paisaje invita a realizar actividades
al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en
bicicleta. Se recomienda visitar los cerros Yerba Buena, Poca y Velis, todos de origen volcánico, los cuales
otorgan una imagen especial a toda la región.
En el siglo XIX fue centro de la explotación minera
de la zona; de las abundantes minas del distrito se extraía plata, plomo y oro en menor proporción.
En sus proximidades se encuentra el río Jaime y
el arroyo Noguinet, de la cuenca de Pichanas. Tras la
inundación de 1992, se construyó una defensa hídrica
que canaliza las aguas del arroyo Noguinet, desviándolas para no afectar el pueblo.
A 60 km de San Carlos Minas está La Playa, y a 5
km de ésta, Charquina, lugar con cuevas y aleros con
pictografías y petrografías precolombinos. El paisaje
invita a realizar actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas y paseos en bicicletas.
Para valorar este pueblo luchador y trabajador de
la provincia de Córdoba solicito a mis pares que se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.808/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Alfajor, a
realizarse en la localidad de La Falda, en el departamento de Punilla, provincia de Córdoba, los días 8, 9
y 10 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Falda es un importante centro turístico ubicado a 78
km de la ciudad de Córdoba y a 800 km de Buenos Aires.
Se encuentra al pie de dos cerros: El Cuadrado y La Banderita, integrantes del cordón montañoso Sierras Chicas.
La fiesta, que denominan “la más dulce del país”
no lleva su nombre en vano. Cada año, en el mes de
octubre, se realiza la Fiesta Nacional del Alfajor, y la
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misma cubre el largo de la avenida Edén, la arteria
principal de la ciudad.
Se conoce tradicionalmente a Córdoba como la marca registrada del alfajor argentino. Los típicos alfajores
cordobeses son característicos por su relleno de dulce
de leche o de frutas y su glaseada cobertura, además
de la permanencia y lo memorable de cada una de las
empresas que lo elaboran artesanalmente.
Esta dulce fiesta se inició en 1989. Centro productor
del tradicional dulce de leche en razón de un pujante
sector ganadero, la ciudad desde esa fecha ha tenido
varios inconvenientes para sostener año a año el evento.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los habitantes
de la ciudad recuperaron su habitual festejo, de la mano
de una activa participación de los vecinos, del gobierno
municipal y del apoyo recibido por parte de otras localidades aledañas como Cosquín, Villa Giardino, La
Cumbre y Huerta Grande.
En la actualidad, la festividad logra convocar a más
de cinco mil visitantes provenientes de la provincia
pero también del resto del país. La elección de la Reina
Provincial, Nacional y de los Años Mozos, la Fiesta
Gaucha, diversos espectáculos musicales y bailes, se
entremezclan con más de sesenta stands de alfajores
y artesanías dispuestos en sus calles, charlas, conferencias y muestras vinculadas al sector. Además de la
elaboración de un alfajor con más de mil kilos como
actividad gastronómica principal, los organizadores
han apostado por incrementar el número de shows
musicales, al punto que han logrado la participación en
su escenario de artistas del nivel de Fabiana Cantino,
Los Caligaris, Cacho Buenaventura y Jean Carlos. En
una línea similar, la afluencia de candidatas a la elección de la reina se incrementó considerablemente con
más de treinta postulantes. Las participantes, atraídas
por el resurgimiento y el peso tradicional de la fiesta,
arriban de varios puntos de la provincia pero también
de vecinas regiones: Caroya, Alcira Gigena, Cruz del
Eje, San Marcos Sierra, San Luis, Chaco, Corrientes,
Villa Giardino, Calchín Oeste, Santa Fe y mismo de La
Falda, son sólo algunas. El jurado está compuesto por
personalidades vinculadas con el desarrollo turístico,
medios de comunicación y ex reinas, garantizando un
justo concurso y una exigente elección.
La festividad se desarrolla en paz y con gran algarabía en las calles y diversas instalaciones de esta
localidad central del valle de Punilla. A lo largo de la
avenida Edén, arteria principal de la ciudad, se instalan
los stands y varios de los espacios dedicados a los más
chicos. En la diagonal San Martín es común que se
monte el escenario para recibir a grupos y solistas musicales pero también el baile de aquellos que se animan.
En tanto, el auditorio municipal es el lugar elegido para
el cierre de la fiesta, contando en esa oportunidad con la
palabra del intendente, el secretario de turismo y alguna
personalidad destacada de la comunidad.
Para acompañar a este pueblo maravilloso que trabaja activamente para realizar la Fiesta del Alfajor, tan
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importante para la ciudad, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.809/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre de 2016. La conmemoración
de este día fue proclamado en 1979 por la Conferencia
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y que viene desarrollándose cada año en más de 150 países, dando a
conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que “la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Éste se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones
en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa de este derecho figuran en la Observación general
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional - Directrices sobre el
derecho a la alimentación, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Desde el 18 de noviembre de 1981, el Día Mundial
de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o

Reunión 16ª

temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas
de reformas sociales.
El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación,
anunciado al comienzo de cada año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), centra las celebraciones de
esta jornada y ayuda a incrementar la comprensión
de los problemas y las soluciones en la lucha contra
el hambre.
Señora presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.810/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo, a celebrarse el 24 de octubre
de 2016, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública mundial los problemas y
las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la
cooperación internacional con miras a resolverlos
(resolución 3.038 (XXVII)).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta
de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, firmada
por representantes de 50 países (en la actualidad, son
alrededor de 200).
Su aniversario también fue elegido para celebrar el
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, pues
la ONU considera que la difusión es fundamental para
comenzar a solucionar los problemas que hoy sufre
el mundo.
La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD),
es el organismo permanente de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, fundado
en diciembre de 1964.
La Asamblea General instituyó en 1972 un Día Mundial de Información sobre el Desarrollo para señalar a la
atención de la opinión pública mundial los problemas
y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la
cooperación internacional con miras a resolverlos
(resolución 3.038 (XXVII)).
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La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la
vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos se han alcanzado ya o
están a punto de lograrse, sin embargo, en otros queda
mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha
e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha
propuesta.
La asamblea manifestó su convicción de que el
mejoramiento de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente la
juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.811/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, a celebrarse el 24 de octubre de 2016, conmemorado desde
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Naciones Unidas se celebra desde 1948,
marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de
la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación
de este documento fundacional de la mayoría de sus
signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Naciones Unidas entró
oficialmente en vigor.

Normalmente las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre
los objetivos y los logros de la organización. En 1971,
la Asamblea General recomendó que todos los estados
miembros celebrasen ese día como fiesta oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o
simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor
organización internacional existente. Se define como
una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la
paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California), por 51 países, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados
deliberan y deciden acerca de temas significativos y
administrativos en reuniones periódicas celebradas
durante el año.
La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario
general. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur,
que asumió el puesto el 1º de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.812/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el
19 de octubre de 2016, instituida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama fue instituido por la Organización Mundial de
la Salud para recordar que la mejor manera de combatir
el cáncer de mama es con prevención, realizando el autoexamen mamario, consultando al médico y realizando
una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear
conciencia se traduce estadísticamente en la temprana
detección de la enfermedad y, en consecuencia, en
actuar de inmediato para su cura reduce notablemente
la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, es el tumor más frecuente
en la población femenina de la cual sólo un 6 % puede
padecer cáncer de mama antes de los 30 años y es más
probable en mayores de 40 y con algún factor de riesgo,
aunque en los últimos años el cáncer de mama afecta a
mujeres sin distinción de edad, y es el segundo tumor
maligno más frecuente en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas al cáncer a nivel
mundial siguen aumentando, se calcula que serán 12
millones para el año 2030.
Se estima que el cáncer de mama es en nuestro país,
junto con el cáncer de colon y el de útero, una de las
patologías más frecuentes entre la población femenina.
A diferencia de éstos últimos, la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la detección temprana de tumores malignos y su consecuente
extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los
tumores se detectan en fases iniciales.
El 19 de octubre es el día donde la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional en
donde particulares y gobiernos hacen su parte para
luchar e instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este día de concientización
de cáncer de mama sumándonos a los países que son
parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
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Señora presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.813/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca del cumplimiento del cronograma de la Campaña Antártica,
prevista para el año 2017.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es importante recordar que el continente antártico
tiene una superficie de 14.107.000 kilómetros cuadrados, y que la porción denominada Antártida Argentina
es la comprendida entre los meridianos 25° y 74°
de longitud oeste, y el paralelo de 60° de latitud sur,
integrando el territorio nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La República Argentina lleva adelante, en forma ininterrumpida desde 1904, campañas antárticas cada año,
durante las cuales se releva al personal que invernó en
la Antártida, se provee de abastecimientos a las bases y
se realizan tareas de investigación y observación.
Las reclamaciones sobre la Antártida argentina están
basadas en consideraciones históricas, geológicas, de
presencia humana argentina continuada desde 1904, y
de proximidad a la Argentina continental americana.
El ejercicio de la soberanía argentina sobre la Antártida Argentina se efectiviza en todos los aspectos que
no se encuentran limitados por la firma del Tratado
Antártico en 1959.
Dicho tratado destinó las actividades antárticas exclusivamente a fines pacíficos de los países firmantes
y adherentes, congelando los litigios territoriales e
impidiendo la realización de nuevas reclamaciones o la
ampliación de las existentes mientras dure su vigencia.
La Antártida ha sido siempre un objetivo estratégico, no sólo para la defensa, sino también por lo que
significa en cuanto al desarrollo científico en general.
Debe ser una política de Estado que se mantenga en
el tiempo, observando a la Antártida como una meta
trascendental, no sólo para la defensa, sino también
por lo que significa en cuanto al desarrollo científico
en general.
Consideramos que se debe dar un impulso a las
políticas públicas, que permitan sostener la presencia
y actividades de hombres y mujeres argentinos comprometidos, contribuyendo al desarrollo científico en
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beneficio de la humanidad, de la cooperación internacional y a favor de la paz, siendo una cuestión especialmente sensible ya que se superponen, además de
los reclamos argentinos, reivindicaciones territoriales
chilenas y británicas.
Conforme lo expuesto, resulta de gran importancia
que se cumplan con precisión los cronogramas relativos
a licitaciones, preparación y planificación del viaje,
etcétera, ya que a esta altura del año, y con el escaso
tiempo disponible, cualquier demora puede atentar para
el efectivo mantenimiento de la base y la subsistencia
de los sacrificados compatriotas que despliegan tan
importante labor en ese territorio argentino, por lo que
solicito a mis pares me acompañan con la sanción de
este proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑3.814/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2016, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración
estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión
Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la organización
de este evento.
En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la Salud
también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis.
Desde 1999, las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema específico.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad a la que no se le presta la debida
atención, ya que los cuidados deberían empezar durante
la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso, con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.

Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera el riesgo de padecer Osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 %.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia
es imprescindible reforzarlos después de los 50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente
de calcio son los lácteos), realizar actividad física y
mantener hábitos de vida sana. Éstos son los mejores
aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos
disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del
calcio en el organismo. Por lo tanto se recomienda
aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios
semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea, que mide la densidad del hueso. La
evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente, mediante
una dieta adecuada, con suplementos de calcio y
vitamina D acompañados de actividad física y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el
20 de octubre de cada año, es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las
enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo. La
Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) organiza el Día Mundial de la Osteoporosis todos los años,
el cual incluye campañas desarrolladas por sociedades
nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el
mundo y actividades en más de 90 países.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.815/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la V Edición de la Fiesta Regional y
III Fiesta Provincial de la Bondiola que, organizada
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por el Club La Perla del Oeste, se celebrará el día 1°
de octubre del corriente año en las instalaciones del
Polideportivo Municipal de la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.

productos que ofrece como por el nivel de los espectáculos artísticos celebrados.
Señora presidente, dado que la Fiesta Provincial de
la Bondiola representa la tradición productiva de la
región y por las razones antes expuestas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las fiestas populares constituyen acontecimientos
sociales y culturales. Sean cuales fueren sus particularidades, sus orígenes históricos o su desarrollo son
representaciones donde se manifiesta la identidad, la
diversidad y la efectiva participación del pueblo. De
esta manera lo social y lo cultural de las fiestas no indican su valor agregado sino su condición de existencia.
Sobre esta base la organización de cada festejo implica un motivo común de reunión, de intercambio y
de exaltación de las buenas prácticas de la convivencia.
Éste es el caso del Club Atlético La Perla del Oeste,
que organizará el día 1º de octubre del corriente año,
en las instalaciones del Polideportivo Municipal de la
ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe; la Fiesta de
la Bondiola, celebración que representa las costumbres
productivas y gastronómicas de la región.
El Club Atlético La Perla del Oeste fue fundado el 1º
de mayo de 1943. En sus comienzos tuvo por disciplina
deportiva principal la práctica del ciclismo y, con el
correr del tiempo, incluyó el fútbol y las bochas para
esparcimiento de los vecinos.
Desde sus orígenes la entidad se convirtió en un centro de referencia para la comunidad y fue identificada
por su tarea a través de la realización de actividades
sociales y culturales. En todos estos años se han destacado sus encuentros gastronómicos musicales, que
cobraron vasta popularidad entre las fiestas regionales
santafesinas, los cuales llegaron a trascender los límites
locales y a consolidar la relevancia provincial por la
calidad de su servicio y amabilidad de sus miembros
hacia los visitantes y turistas.
Asimismo, la propia ciudad de Recreo es parte de
una de las grandes áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe en donde las colonias, cuya actividad
central era agrícola y ganadera, cumplieron un rol vital
en la organización territorial manifiesta en el desarrollo
de las ciudades actuales.
La I Edición de la Fiesta de la Bondiola fue declarada de interés por el Honorable Concejo de la Ciudad de
Recreo y las sucesivas fiestas fueron declaradas de interés regional por las Honorables Cámaras Legislativas
de la provincia de Santa Fe para finalmente, en el año
2014, declararse la Fiesta Provincial de la Bondiola.
A partir de entonces, los encuentros gastronómicos
enmarcados en esta fiesta fueron creciendo en una
concurrencia que alcanzó, en su última edición, 1.500
participantes. En esta línea, la fiesta se constituyó en
referencia para la región, tanto por la calidad de los
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Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.816/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, informe a este honorable cuerpo, en relación al Plan Manos a la Obra, sobre
los puntos que a continuación se detallan:
1. Número de beneficiarios alcanzados por el plan
de julio de 2015 a julio del corriente año.
2. Partida presupuestaria para el año en curso.
3. Monto de subsidios entregados durante el año
en curso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Manos a la Obra entrega subsidios no reembolsables para la adquisición de maquinaria, herramientas, equipamiento e insumos a emprendimientos
asociativos que se encuentren funcionando o en vías
de formalizarse y que cuenten con personería jurídica.
Se contempla iniciativas de mediana escala productiva (proyectos socioproductivos), así como también emprendimientos de menor magnitud (talleres familiares
y comunitarios). De esta manera se logra una mejora
en la calidad de vida de las familias y comunidades. El
objetivo es promover la capacidad productiva y favorecer la organización socioeconómica de los sectores
vulnerables.
Estos proyectos están destinados a:
– Personas que desarrollan un emprendimiento
productivo o de servicios de manera asociativa
y/o familiar.
– Cooperativas de trabajo.
– Asociaciones de productores.
– Empresas recuperadas.
– Organismos gubernamentales.
– Organizaciones no gubernamentales.
– Organizaciones de pueblos originarios.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre los puntos precedentemente señalados,
a fin de tomar conocimiento sobre el cuadro de situa-
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ción actual del mencionado plan y su impacto en la
comunidad, con la finalidad de evaluar su integración
con iniciativas similares.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑3.817/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional de
Control de la Tuberculosis, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. Duración del programa.
2. Cuál fue la partida presupuestaria destinada desde
el inicio del programa hasta la fecha.
3. ¿Logró reducirse la resistencia bacteriana a los
medicamentos antituberculosos?
4. ¿Hubo reducción de la transmisión de la infección
en la población?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis.
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
contribuye a dar respuesta efectiva a la necesidad de
fortalecimiento de las políticas públicas sanitarias nacionales y a las recomendaciones internacionales para
el control de la TBC.
Este programa dirige sus acciones hacia el abordaje
integral de la tuberculosis como herramienta primordial, para la planificación de estrategias generadas en
las provincias o regiones, coordinando entre el Estado
nacional, el provincial y el municipal, así como también organizaciones sociales y la comunidad.
Los objetivos principales del programa son:
– Reducir la morbimortalidad por tuberculosis.
– Garantizar el acceso universal a un diagnóstico
de calidad y a un tratamiento centrado en el
paciente.
– Garantizar la información adecuada a toda la
comunidad, en especial a los grupos de riesgo,
sobre prevención, infección, sintomatología y
tratamiento de la tuberculosis.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.818/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 26.689, que promueve el
cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes sancionada el 29 de junio de
2011 y promulgada el 29 de julio de 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.689 que promueve el cuidado integral
de las personas con enfermedades poco frecuentes,
fue sancionada por este Honorable Congreso de la
Nación el 29 de junio de 2011 y promulgada por el
Poder Ejecutivo nacional el 29 de julio de 2011, pero
lamentablemente hasta la fecha, no fue reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional.
El objeto del presente proyecto de comunicación es
solicitar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a su
reglamentación.
La citada ley tiene por objeto promover el cuidado
integral de la salud de las personas con enfermedades
poco frecuentes (EPF).
Se considera a los efectos de la presente ley a aquellas enfermedades cuya prevalencia en la población sea
igual o inferior a una en dos mil personas referida a la
situación epidemiológica nacional.
Se prevé, en el marco de la asistencia integral determinada para las personas con EPF, que la autoridad
de aplicación debe promover determinados objetivos,
entre ellos:
Promover el acceso al cuidado de las personas con
EPF, incluyendo acciones destinadas a la detección
precoz, tratamiento y recuperación.
Así como también promover la creación de un organismo especializado en EPF, que deberá ser de carácter
multidisciplinario, es decir que coordine con las autoridades sanitarias jurisdiccionales la implementación de
políticas, estrategias y cuidado de las personas con EPF.
Elaborar un listado de pacientes afectados de una
EPF de acuerdo a la prevalencia en nuestro país.
Propiciar la realización periódica de estudios epidemiológicos que den cuenta de la prevalencia de una
EPF a nivel regional y nacional.
Incluir el seguimiento de las EPF en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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Promover la creación de un registro nacional de
personas con una EPF en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación.
Asimismo, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial,
como la del Poder Legislativo, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al
personal de las universidades, deben brindar cobertura
asistencial a las personas con una EPF.
Atento el cuidado integral que necesitan las personas
afectadas con una EPF, resulta necesario e imprescindible que se reglamente dicha ley. Es por ello que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.819/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva proceder a la reglamentación de la ley 26.150
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año, y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de instar al Poder
Ejecutivo nacional a que proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año, y hasta la
fecha no ha sido reglamentada.
Dicha norma determina que todos los educandos
tienen derecho a recibir educación sexual integral en
los establecimientos educativos públicos de gestión
estatal y privada, pertenecientes a las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicha ley ofrece un marco institucional a las actividades de educación sexual que se vienen desarrollando
desde hace tiempo, lo que implica un desafío para el
sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad de
brindar educación sexual integral de forma continua
y transversal.
Los adolescentes suelen hacer preguntas en las
escuelas medias, sobre anticoncepción, prevención de
enfermedades de transmisión sexual o detección de
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abuso sexual, interrogantes que no siempre encuentran
la respuesta adecuada ya que el silencio, los prejuicios
y la falta de formación sobre cómo abordar la temática
atenta contra la posibilidad de los docentes de brindarles información útil y correcta.
Tratando de revertir esa situación, la que se traduce
en embarazos adolescentes, abusos y violencia de
género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó la
ley nacional 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento, es obligación que las currículas
contemplen este contenido, en las escuelas públicas y
privadas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.820/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál es el presupuesto que el Estado pone a
disposición para los recursos y materiales de las instituciones materiales?
2. ¿Se logró el programa de alternativas pedagógicas
para los niños que más lo necesitan?
3. Duración del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Integral para la Igualdad Educativa (PIIE).
Producir igualdad es una tarea que se despliega en
situaciones escolares y comunitarias en las que los sentidos están en pugna. La diferenciación, la exclusión,
el silenciamiento de voces, culturas, modos de vida,
ocurren en situaciones que no son las únicas posibles.
La creación de otras posibilidades y el despliegue
de otras situaciones comunitarias y escolares es el
resultado de una decisión y una opción ética, la mejor
posible si trabajamos en escuelas públicas y sobre todo
en las escuelas del PIIE. Decisión que no se configura
individual y voluntariamente sino que es producto de
una práctica pedagógica colectiva y fundamentada.
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Pugnar por la igualdad educativa supone reconocer
que la tarea de la escuela se instala en estas tensiones,
tradiciones que producen desigualdad y exclusión, tradiciones que favorecen la integración y el aprendizaje de
todos, herencias que descalifican la escuela y con ellas
a los maestros, herencias que fortalecen el protagonismo
de los y las docentes en la producción de un saber pedagógico al servicio de la igualdad y la transformación
social. La cotidianeidad de la escuela se desarrolla entre
estos discursos que a veces se amalgaman, otras entran
en colisión, se tensan y producen nuevas realidades.
Se trata de consolidar acciones tales como garantizar
que todos los niños y niñas asistan efectivamente a la
escuela y tengan un espacio en ella no sólo porque
tienen un banco para sentarse. Hacer lugar en el grupo,
en el aprendizaje, en el conocimiento, a todos los niños
y las niñas es parte de la profundización de las políticas
de igualdad que esperamos construir en conjunto.
En este sentido, producir igualdad es favorecer
condiciones para lograr mayor fortaleza pedagógica,
revisando las causas que nos impiden u obturan enseñar mejor, en un trabajo colectivo que nos desafíe a
cambiar o instalar otras estrategias escolares.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.821/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe:
a) La cantidad de becas activas enmarcadas en el
Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)
y en el Programa Nacional de Becas Bicentenario
(PNBB) dependientes del Ministerio de Educación
después del cierre de inscripción de este año, detallando
la cantidad por provincia, por tipo de establecimiento
–universidad o instituto universitario–, y las que correspondan a renovaciones o nuevos beneficios.
b) La cantidad de becas otorgadas a los grupos
prioritarios que establecen ambos programas desde
que se instituyó esta categoría a la fecha, detallando
qué porcentaje representa del total de becas otorgadas.
c) La cantidad de becas otorgadas por el Programa
Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) dependientes del Ministerio de Educación en los períodos
2014 y 2015, detallando la cantidad por provincia, por
tipo de establecimiento –universidad o instituto universitario–, las que correspondan a renovaciones o nuevos
beneficios, y la cantidad de beneficios que se hayan
interrumpido en el transcurso de cada ciclo lectivo.
Roberto G. Basualdo.

783

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Becas Bicentenario
(PNBB) para Carreras Científicas y Técnicas otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen
o estén cursando una carrera del sistema de educación
superior vinculada a las ciencias aplicadas, ciencias
naturales, ciencias exactas y ciencias básicas (carreras
de grado, tecnicaturas universitarias y no universitarias
y profesorados terciarios), así como también a aquellos
alumnos avanzados que estén cursando los últimos dos
años de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 y
15 materias para finalizar sus estudios.
Está dirigido a incrementar el ingreso y la permanencia de jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país, y también a incentivar la finalización de los estudios de grado, tecnicaturas
y profesorados en campos claves para el desarrollo.
Al cumplir los requisitos establecidos se accede al
beneficio del PNBB que consta de un monto diferenciado que, a partir del 2016, se ha incrementado y va
desde $ 12.960 hasta $ 31.104 anuales para estudiantes
que ingresen a una carrera de grado, y de $ 10.800 hasta $ 12.960 anuales para aquellos que ingresen a una
tecnicatura o profesorado no universitario. El pago de
la asignación anual se realiza en 10 cuotas.
En el caso del Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) está dirigido a promover la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilite el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios. El PNBU se implementa desde 1996 y fue creado mediante resolución
ministerial 464/96.
Está orientado a carreras enfocadas en las ramas de
las ciencias de la salud, humanas y sociales y el monto
anual de la beca para el año en curso es de $ 10.800
y se puede renovar cada año siempre que el becario
cumpla con los requisitos postulados por el programa.
Ambos programas son ejecutados por el Ministerio
de Educación de la Nación.
En virtud de los montos que se invierten en materia
educativa en el nivel superior es pertinente que este
poder del Estado sepa la cantidad de becas activas
enmarcadas en el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y en el Programa Nacional de Becas
Bicentenario (PNBB) después del cierre de inscripción
de este año, y su evolución en los dos años anteriores.
A su vez, el programa de becas establece, desde el
año 2013, una serie de grupos prioritarios para acceder
al beneficio, por ejemplo, quienes hayan finalizado sus
estudios secundarios en el marco del Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo, dependiente del Ministerio
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alumnos que
percibiesen o hubieran percibido en el año próximo
anterior al del cierre de la convocatoria la asignación
universal por hijo (AUH), entre otros. Conocer el resultado de estas políticas de Estado articuladas permitirá, desde el Poder Legislativo, imitar y trasladar esta
experiencia a otros programas de promoción.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que maneja el Estado y la posibilidad de colaborar con nuevas
herramientas normativas, es que considero necesaria la
aprobación de este pedido de informes con el apoyo de
los señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.822/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Qué cantidad de personal contratado por tiempo
determinado, en los términos del artículo 9º del anexo
a la ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existe en la actualidad en cada uno de los
organismos que constituyen el ámbito de aplicación
de dicha ley.
2. Qué porcentaje de la dotación total de cada organismo, excluyendo al personal de gabinete de las autoridades superiores, representan dichas contrataciones.
3. Qué porcentaje respecto de la dotación del personal de planta permanente de cada organismo representan dichas contrataciones.
4. Cuál es el plazo promedio de contratación de una
misma persona, incluyendo las sucesivas renovaciones,
en cada jurisdicción.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sociólogo alemán Max Weber definió el concepto
de burocracia como una forma de organización humana
basada en las normas impersonales y la racionalidad,
que garantiza la máxima eficiencia posible en el logro
de sus objetivos.
Entre las normas básicas fundamentales para el
desarrollo burocrático identificó la existencia de un
sistema de carrera administrativa y los nombramientos
por méritos y calidad de trabajo. Ambos componentes
se asientan sobre el concepto basal de estabilidad, y
consecuentemente, el principio general de permanencia. En este sentido, la precariedad atenta contra la
conformación de una burocracia eficiente.
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Los factores que definen el trabajo precario son,
entre otros, aquellos contratos que no tienen obra
social, no tienen aportes jubilatorios o poseen fecha
de finalización.
La precariedad laboral “se identifica como una
inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. […] Da cuenta de características ocupacionales
que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del
trabajador del marco de su ocupación y se expresan en
la participación intermitente en la actividad laboral,
la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia
(contratos de tiempo parcial, eventual, etcétera)”, según
una publicación de 2008 del Ministerio de Trabajo
junto con el Banco Mundial.1120
El artículo 9º del anexo a la ley 25.164 (marco de
regulación de empleo público nacional) establece que
el régimen de contrataciones de personal por tiempo
determinado comprenderá exclusivamente la prestación
de servicios de carácter transitorio o estacionales, no
incluidos en las funciones propias del régimen de
carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de
planta permanente. Tal como se desprende del texto
de la norma, se trata de contrataciones de naturaleza
sumamente excepcional.
Además, la legislación establece que el número de
contratos por tiempo determinado “no podrá superar
en ningún caso el porcentaje que se establezca en el
convenio colectivo de trabajo”, y tendrá relación con
la cantidad de trabajadores en planta permanente del
organismo.
El decreto 214/2006, que homologa el convenio colectivo de trabajo general para la administración pública
nacional, es el que establece el límite para este tipo de
contratos. Así, “el personal no permanente de las jurisdicciones y entidades descentralizadas no superará un
porcentaje de hasta el 15 % del personal permanente”.
Sin embargo, la precarización laboral en el Estado se encuentra muy extendida desde hace mucho
tiempo.2121Desde el punto de vista de la administración
pública, esto es “conveniente” por el hecho de permitir
una mayor flexibilidad a la hora de achicar el “gasto
público” y disminuir la incidencia de los salarios en el
presupuesto destinado al funcionamiento del Estado.
Pero desde el punto de vista del ejemplo que se da a la
sociedad y de la presunción de legitimidad de los actos
del Estado es un flagelo injustificable. Además, al no
existir estabilidad laboral, genera disciplinamiento ante
el temor del despido.
Sintetizando: la norma debería ser la contratación
en el régimen de estabilidad, es decir, de planta permanente. Existen diferentes figuras entre quienes no son
1 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/biblioteca_libros/
aportes_a_una_vision_de_la_informalidad_laboral.pdf
2 http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/1569-piumatoen-el-ministerio-de-trabajo-el-75-de-los-empleados-estanprecarizados.html
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empleados permanentes. Una de ellas es la de empleado
en planta transitoria. Estos trabajadores son empleados
estatales y forman parte de un convenio colectivo de
trabajo, por lo que gozan de vacaciones, paritarias y
aportes sociales. Si bien la ley impone que su trabajo
deberá enfocarse en proyectos específicos y de tiempo
limitado, en la práctica suelen desempeñarse, muchas
veces, en tareas permanentes. Por otra parte, existen
los llamados “contratados”. Se trata de empleados “por
tiempo determinado” que deben renegociar su situación
periódicamente. Una de las diferencias de los contratados es que no pueden concursar por cargos, por lo que
no pueden llevar adelante una carrera administrativa.
Sin embargo, la mayor peculiaridad de su régimen es
que no forman parte de un convenio laboral, por lo que,
si bien en la práctica la mayoría termina negociando sus
vacaciones, no tienen derechos a paritarias ni el Estado
le realiza sus aportes sociales.
De acuerdo a datos oficiales publicados en el Boletín Fiscal del segundo trimestre de 2015, el 19 % de
los trabajadores del Poder Ejecutivo nacional estaban
como “contratados”. En algunas dependencias, como
el Ministerio de Trabajo, los contratados llegan a ser el
74 % del total de empleados. Es decir que hay casi tres
veces más contratados que trabajadores permanentes,
una proporción que está muy por encima del 15 % del
convenio colectivo.3122
Resulta imprescindible conocer de fuentes oficiales
cuál es la situación actual en la administración pública
nacional, para no incurrir en apreciaciones inexactas
o interesadas, sobre todo teniendo en cuenta que el
gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 se
encuentra comprometido con la generación de una
burocracia eficiente, para lo cual sostiene explícitamente el criterio de contar con empleados públicos con
planes de carrera profesional, capacitados, reconocidos
y valorados por la sociedad.
Es por estas razones que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.823/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la
Nación, informe a este honorable cuerpo respecto de
3 http://chequeado.com/el-explicador/como-emplea-el-estado-datos-y-definiciones-sobre-planta-permanente-contratadosy-monotributistas/
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la entrega de medicamentos a pacientes en tratamiento
oncológico que no poseen cobertura social ni prepaga:
1. Cantidad de beneficiarios en tratamiento efectivo
al mes de agosto del año en curso.
2. Medidas adoptadas para garantizar el suministro
adecuado de medicamentos oncológicos y el acceso
al tratamiento.
3. Si se cumple con la entrega de medicamentos
en tiempo y forma para no dificultar el control de la
enfermedad oncológica ni poner en riesgo la vida del
paciente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento el conflicto que deben afrontar aquellos pacientes que padecen cáncer
y no cuentan con obra social, y deben recibir de los
organismos estatales correspondientes la medicación
oncológica, y muchas veces, por falta de ésta, se ven
obligados a interrumpir el tratamiento de esta devastadora enfermedad; es por tal motivo que el presente
proyecto tiene por finalidad recabar la información
necesaria para evaluar el grado de cumplimiento en la
entrega, y si ésta es deficiente, tomar conocimiento de
las medidas conducentes a la resolución eficaz de este
problema, así como las destinadas a garantizar que no
se lesione el derecho de los pacientes que se hallen
bajo atención médica, ni que se coloque en situación
de riesgo la vida por no recibir en tiempo y forma las
drogas oncológicas.
Según el Instituto Nacional del Cáncer, en nuestro
país se desarrollan más de 100.000 nuevos casos por
año, a los cuales se les debe garantizar el acceso al
tratamiento.
Estas personas requieren el medicamento en forma
inmediata, ya que la puntualidad en la toma es un factor
clave para mantener estabilidad en el estado de salud y
logar la mejoría; se sabe que esta enfermedad no espera
por la falta de provisión ocasionada por la realización
de un trámite para su adquisición, o por carencia de
la droga oncológica; ante estas situaciones no se debe
permanecer indiferente, por lo tanto hay que proceder
con celeridad y urgencia, ya que estamos tratando
temas de salud que no se resuelven a largo plazo, pues
demandan una eficaz y rápida atención.
Es menester considerar la situación en que se encuentra el paciente y su posible curación, porque al
discontinuar la medicación oncológica el desenlace
de la enfermedad puede ser diferente de lo esperado,
el tratamiento temprano y continuo en tiempo y forma
es más efectivo, hace posible su curación y favorece
la calidad de vida.
El derecho a la salud trae aparejada la exigencia de
prestaciones de dar y hacer, y es el Estado en este caso
el garante del cumplimiento.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.824/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, y por su
intermedio a quien corresponda dentro de su área de
competencia, informe a este honorable cuerpo respecto:
1. De las entidades privadas que desarrollen actividades de medicina preventiva o asistencial que fueron
beneficiadas con la distribución de subsidios otorgados
con fondos propios, por los períodos 2011 a la fecha.
1.1. Brinde detalle pormenorizado por cada una de
las entidades privadas que fueron beneficiarias donde
conste monto del subsidio, mención del destino por el
cual fue otorgado y fecha de transferencia del dinero.
1.2. Informe irregularidades detectadas y sanciones,
si las hubo, como resultado de la fiscalización realizada
en la distribución de subsidios.
2. Emita dictamen sobre el cumplimiento en general
de los objetivos propuestos que fueron justipreciados
por ese ministerio al momento de otorgar los subsidios
a las entidades privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre las funciones y objetivos del Ministerio de
Salud de la Nación, según el artículo 3° del decreto
828/06, del 6 de julio de 2006, figuran en su inciso 20,
“entender y fiscalizar la distribución de subsidios a
otorgar con fondos propios a las entidades […] privadas
que desarrollen actividades de medicina preventiva, o
asistencial”; por lo tanto, es preciso definir con certeza
el destino de los fondos distribuidos y si, al fiscalizar,
se manifestaron irregularidades en detrimento de la
administración pública que pudieren acarrear algún tipo
de sanciones a los responsables intervinientes.
La distribución de fondos provenientes de la Nación
está motivada por fines de la política con la noble intención de alcanzar la inclusión de vastos sectores de la
sociedad –políticas capaces de contener las necesidades
de la población en su conjunto–; esto exige asumir un
compromiso de carácter social y una especial atención
en el modo en que los subsidios se otorguen, a fin de
asegurar que los propósitos por los cuales se concedieron se vean materializados.
La comunidad debe apreciar que la distribución y
el destino de los fondos se encuentran correctamente
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controlados, para ello el organismo responsable debe
ejecutar los mecanismos establecidos a tal fin, lo que permitirá corregir desvíos y optimizar las políticas sociales;
éstas deben estar diseñadas, financiadas y cumplimentadas convenientemente para garantizar el equilibrio que
contribuya al desarrollo y la reducción de la exclusión,
en oposición a la desigualdad y la precariedad, de modo
tal que las necesidades de aquellos grupos menos favorecidos sean efectivamente satisfechas.
Gobernar implica tomar decisiones sobre diversas
materias y múltiples sectores componentes de la
sociedad, que podrían favorecer o lesionar en particular al tejido social más vulnerable, por ello, en lo
referente a subsidios, se debe ser muy meticuloso para
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y
encauzarlos de manera que naturalmente lleguen a sus
destinatarios.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.825/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 70º aniversario
del fallecimiento del destacado historiador general
José María Sarobe, que tuvo lugar el 5 de septiembre
de 1946.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido un 11 de enero de 1888, su trayectoria militar se destaca por la amplitud de su formación y de
sus intereses, alternando destinos en el exterior, en la
administración pública nacional –Ministerio de Guerra,
Comando del Ejército, Presidencia de la Nación– y en
la Patagonia.
Formó parte de un sector de oficiales del Ejército
con inquietudes profesionales e intelectuales que en
el período de entreguerras asumió un rol orientador
respecto de diversas políticas nacionales, introduciendo un matiz nacionalista, interesado en la revalorización de la defensa y en la búsqueda de la autarquía
económica.
Sus argumentos se orientaron al fortalecimiento del
rol del Estado y a un progresismo conservador similar
al que encarnaba Federico Pinedo, al tiempo que anticipaba una creciente preocupación por la administración
de una justicia social.
Su carrera política tuvo un rol preponderante al constituirse entre los principales colaboradores del general
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Agustín P. Justo, junto con el teniente coronel Bartolomé
Descalzo, en la designación de aquél como ministro de
Guerra en la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
Tras desempeñarse durante 1929 como jefe del distrito militar de Trelew, al año siguiente fue designado
oficial de operaciones del Comando de la II División
de Campo de Mayo y profesor de historia militar en la
Escuela Superior de Guerra.
A mediados de junio de 1930 es entrevistado por el
teniente coronel Molina, quien lo invita a incorporarse
al movimiento revolucionario liderado por el general
Uriburu, que será exclusivamente militar y con la intención de reformar la Constitución.
El teniente coronel Sarobe plantea sus reparos, en el
sentido de que a su juicio el movimiento debe ser cívicomilitar, contar con apoyo y participación de los partidos
políticos opositores, como también de la opinión pública
y realizarse para retomar el camino de la Constitución,
del cual se había alejado el gobierno de Yrigoyen.
En tal sentido elabora el manifiesto revolucionario
definitivo, dejando a cargo de la presidencia al presidente
provisional del Senado, el radical antipersonalista Luis
Etchevere y aplicando así la Ley de Acefalía en total coincidencia con la orientación de las ideas del general Justo.
Su influencia intelectual entre sectores importantes
del Ejército y de las fuerzas conservadoras que ocuparon buena parte de la escena política argentina de los
años 30 es indudable.
En definitiva, señora presidente, Sarobe proponía un
pronto retorno a los mecanismos constitucionales y la
menor intervención posible de los conspiradores en el
orden institucional de la República.
Al año siguiente fue designado agregado militar en
Japón y a su regreso y ya en el período presidencial
del general Justo se inicia en la redacción de un libro
que ganaría el concurso del Círculo Militar, titulado La
Patagonia y sus problemas: estudio geográfico, económico, político y social de los territorios nacionales del
sur y en el que se plantea las acciones libradas en un
campo disputado acerca del rol del Estado, de la formación territorial del país y de las políticas económicas y
sociales, ofreciendo nuevos temas y modulaciones que
miraban más hacia el futuro que hacia la experiencia
pasada.
Significativamente fue reeditado en dos circunstancias críticas de la historia política argentina: en 1943
y en 1999, presentado por su yerno Ortiz de Rozas.
Su producción literaria se incrementa con nuevos
títulos: Hacia la nueva educación, El general Urquiza: 1843-1852, El juego: grave problema nacional,
Ibero América: mensaje a la juventud americana y El
clima de la Patagonia, lo que le implica el honor de
ser incorporado a la Academia Nacional de la Historia.
José María Sarobe, además de su amistad y admiración por el general Justo, mantendría contactos y
correspondencia con otro militar de influencia decisiva
en la vida política argentina: Juan Domingo Perón, por

cuanto ambos pertenecían al ala profesionalista del
mundo militar y compartían la idea de planificación
estratégica.
En este concepto de unidad nacional que proyecta la
imagen del general José María Sarobe, solicito a mis
pares aprueben con su firma la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.826/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio
de genética y biología molecular en la provincia de San
Juan, el cual funcionará bajo la órbita de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y el Conicet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu del presente proyecto es expresar beneplácito ante la próxima creación, en la provincia de
San Juan, del primer laboratorio de genética y biología
molecular de la provincia.
El mismo estará bajo la órbita de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y del Conicet.
Se trata de un polo de desarrollo para la investigación científica y para el avance de ensayos genéticos
y mejoramiento de semillas, lo que beneficiará a 650
pequeños productores.
Los productores están agrupados en 30 cooperativas de Fecoagro (Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan) y con la puesta en marcha de
este laboratorio resultan altamente beneficiados, porque les permitirá tener acceso a tecnología hasta hoy
inaccesible para ellos que los pondrá en condiciones
de competir con las grandes empresas generadoras
de semillas.
El proyecto involucra al Centro de Investigaciones
de la Geósfera y la Biósfera (Ceigebio) de la Facultad
de Ciencias Exactas de la UNSJ y el Conicet. La idea
es que comience a funcionar en el primer semestre
del próximo 2017.
El laboratorio, además de resultar una herramienta
muy útil a los productores de Fecoagro, permitirá
también la formación de especialistas y avanzar en
distintos proyectos de investigación. Se trata del primer
polo científico vinculado a la genética en la provincia,
tomando las palabras de la científica del Conicet y
referente de la iniciativa, la señora Rosalía Paz.
El trabajo con los productores de Fecoagro consistirá
en el desarrollo de marcadores genéticos (segmento
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de ADN, cuya herencia genética se puede rastrear)
para colaborar con la pureza genética de sus semillas.
Además, para hacer el mantenimiento y mejoramiento
de las simientes, las cuales sufren con los años una erosión genética. Son todos estudios complejos en donde
se necesitan genetistas que los pequeños productores
no pueden afrontar, de allí el alto beneficio para ellos.
Más adelante avanzarán en estudios genéticos vinculados a la fauna y también a los seres humanos.
Por la importancia del proyecto, tanto para la provincia como para el país, es que invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.827/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al actor argentino
Oscar Martínez al recibir el premio Copa Volpi en la
LXXIII Edición del Festival Internacional de Venecia,
por su actuación en la película argentina El ciudadano
ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios del día 11 de setiembre de 2016, que el actor argentino Oscar Martínez
fue premiado con la Copa Volpi en el LXXIII Edición
del Festival Internacional de Cine de Venecia por su
actuación en la película argentina El ciudadano ilustre.
El recibir un premio en Venecia confirma el éxito del
cine argentino en festivales internacionales y contribuye a enmendar 17 años en que existió un paréntesis
en la selección oficial de la muestra entre La nube, de
Fernando Pino Solanas que compitió por el León de
Oro en el año 1998 y El clan, de Pablo Trapero que
obtuvo el León de Plata al mejor director.
Según expresiones de Oscar Martínez: “Creo que estamos haciendo mejor cine, están apareciendo directores
jóvenes muy talentosos que difieren unos a otros, pero
muy creativos y con universos y lenguajes propios”.
Asimismo, agregó: “Es una distinción altísima y me
siento muy honrado, uno lee la lista de actores que lo
antecedieron, los que son grandes actores de Europa y
Estados Unidos desde Jack Lemmon, Javier Bardem,
Marcelo Mastroianni, es algo muy emocionante”.
Por lo expuesto, expreso beneplácito y reconocimiento al actor argentino Oscar Martínez por haber
sido premiado en la LXXIII Edición del Festival Internacional del Cine de Venecia por su actuación en la
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película argentina El ciudadano ilustre, elevando así
nuestro cine nacional a nivel internacional.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.828/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de la
XIV Jornada de Psiquiatría y Salud Mental “Consumos
problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”,
que se llevará a cabo en la Facultad de Medicina de la
UBA el día 12 de noviembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 12 de noviembre de 2016 en el Salón del
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, UBA,
Paraguay 2155, 1º piso, bajo el lema “Consumos problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”, se llevará a cabo la XIV Jornada de Psiquiatría y Salud Mental.
En dicho marco se prevé también la realización de
talleres de intercambio sobre prevención, intervenciones y reducción de daños, en los que se procurará
contar con la mayor participación de toda la comunidad
docente para lo cual podrán presentar trabajos libres,
en forma grupal o individual, todos los docentes de las
cátedras y unidades académicas de todas las facultades,
carreras y cursos de la Universidad de Buenos Aires.
El tema convocante este año plantea diversos interrogantes y desafíos, a saber:
–¿Qué determina el aumento de consumos problemáticos?
–¿Cómo actúa el Estado, la sociedad, los medios
de comunicación, las instituciones, los profesionales
frente al avance de estas problemáticas?
–Desde la universidad ¿qué capacidades se contribuyen a desarrollar para prevenir, diagnosticar e intervenir
en estas situaciones?
Al respecto se proponen algunos ejes temáticos
orientadores:
–¿A qué se llama consumo problemático? ¿A qué se
llama adicciones?
–¿Qué diferencia hay entre uso, abuso y dependencia?
–¿Qué se enseña acerca de los consumos problemáticos? ¿Cómo se hace? ¿Con qué enfoques teóricos?
¿Con qué bibliografía?
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–¿Cómo se piensa la multicausalidad: causas biológicas, sociales, psicológicas, psiquiátricas? Efectos a
corto, mediano y largo plazo.
–Consumos problemáticos en las distintas etapas
del ciclo vital. Consecuencias familiares, en la pareja,
intergeneracional
–Drogas lícitas e ilícitas. Legislación. ¿Despenalización del consumo?
–Psicopatología del paciente adictivo, factores de
riesgo y factores preventivos.
–Violencia, sociedad de consumo y consumo problemático de sustancias.
–Consumos problemáticos en las instituciones de
salud. Modos en que afecta el ejercicio profesional.
Burn out en el sistema de salud.
–Modos de intervención de los profesionales de la
salud en la especificidad de sus ámbitos de trabajo.
Prevención. Reducción de daño.
–¿Qué conocimientos acerca del tema necesitan los
futuros profesionales médicos?
–Consumos problemáticos en la población de estudiantes universitarios. Estudios e investigaciones
existentes. Resultados. Propuestas.
–Propuestas desde las unidades académicas.

lizó una cata de las distintas muestras de aceite de oliva.
Además se realizaron rondas de negocios, capacitaciones
y degustaciones dirigidas al público en general.
El certamen fue considerado el segundo de nivel
internacional por la seriedad de los jueces y los premios. Participaron destacados jurados internacionales
invitados por el gobierno de la provincia de San Juan,
así como jurados nacionales.
Se preseleccionaron distintas muestras en un panel
de evaluación sensorial, de la cual se eligieron los tres
ganadores en sus distintas categorías.
Por la importancia de este tipo de encuentros, que
destaca esta actividad agrícola tan importante para la
provincia y el país y uno de nuestros productos regionales, en donde se fomenta el desarrollo de esta actividad,
con el agregado de tecnología, invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Dada la importancia e interés de este encuentro solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.829/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VI Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra “Domingo Faustino
Sarmiento”, que tuvo lugar en la provincia de San
Juan durante el mes de septiembre, dentro del marco del Encuentro Olivícola Internacional Argoliva
2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Encuentro Olivícola Internacional
Argoliva 2016, se realizó el VI Concurso Internacional de
Aceite de Oliva Virgen Extra, Premio “Domingo Faustino
Sarmiento”. El más importante en América dentro de su
especialidad. El mismo tuvo lugar en la provincia de San
Juan en el mes de septiembre próximo pasado.
Con la participación de 80 muestras provenientes de
Portugal, Uruguay, España, Grecia y la Argentina, se rea-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.830/16)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito ante el desempeño de atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016.
Menciones especiales merecen aquellos ganadores de
medallas: Yanina Martínez (medalla de oro atletismo
T36 100 metros), Hernán Urra (plata en lanzamiento de bala T35), Hernán Barreto (dos medallas de
bronce en atletismo T35 100 m y T35 200 m) y por
último el equipo Los Murciélagos (bronce en fútbol
5 masculino).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos paralímpicos son la máxima competencia dentro de deportes paralímpicos, deportistas con
discapacidades participan en diferentes deportes donde
se utiliza un sistema de clasificaciones que conlleva a
asegurar la competitividad del atleta. Existen diez categorías observadas en cuanto a disminución muscular, de
miembros, diferencias de largos en extremidades, tiene
en cuenta la estatura de los deportistas, sus complicaciones visuales y por último intelectuales, la forma de identificar la categoría deportiva es con una letra determinada
acompañada de un número. Lógicamente la evaluación
es realizada por un grupo interdisciplinario donde se
tiene en cuenta la evaluación médica, funcional y técnica que relaciona la discapacidad del participante con
el deporte y categoría para tornarla justa y competitiva.
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La primera edición de juegos paralímpicos se dio
en Roma en el año 1960 y participaron deportistas
de 23 países, en su primera edición los deportes de
competición fueron de atletismo, baloncesto, esgrima,
natación, tiro con arco y tenis de mesa. Las autoridades
del comité decidieron darle a los juegos paralímpicos el
mismo rango que a su par, los juegos olímpicos. La última edición tuvo lugar en Río de Janeiro y es el motivo
que nos trae hoy a este proyecto. La Argentina participó
con una comitiva de 84 profesionales en 19 deportes
diferentes presentándose en un total de 79 pruebas.
Yanina Martínez ganó la medalla de oro consagrándose
campeona de atletismo categoría 100 metros T36, oriunda
de Rosario con 22 años de edad nos obsequió la primera
medalla dorada luego de Atlanta 1996. Esta atleta posee
en su haber triunfos notables con medallas de oro y plata.
Hernán Urra de apenas 19 años de edad se quedó con
el segundo puesto en lanzamiento de bala en categoría
T35 en su reciente participación, su marca fue de 14.91
metros. Acompañaron en el podio al argentino, Xinhan
Fu, de nacionalidad china ganador del oro y Edgars
Bergs representante de Letonia.
Hernán Barreto logró dos grandes victorias para
nuestro país, participó en atletismo en 100 metros
en categoría T35 resultando en tercer puesto en la
competencia, mereciéndose medalla de bronce y
registrando su mejor marca, en el podio lo acompañaron Ihor Tsvietov, de nacionalidad ucraniana con el
oro y el brasileño Fabio Da Silva, en segundo lugar,
medalla de plata. En tanto, en la categoría de 200
metros T35 volvió a sorprender y fue nuevamente el
tercer mejor atleta.
Otra medalla de plata para la Argentina llegó de la
mano de Los Murciélagos, el equipo de fútbol 5 conformado por Federico Accardi, Ángel Deldo, Froilan
Padilla, David Peralta, Lucas Rodríguez, Silvio Velo,
Maximiliano Espinillo, Nicolás Veliz, Darío Lencina,
Germán Muleck, el entrenador Martín Delmonte y el
guía Germán Márquez. El equipo masculino de fútbol
5 ya posee otras importantes victorias: plata en Atenas
2004 y bronce en Beijing 2008.
Ante el inmenso orgullo que representa para nuestro
país contar con la presencia de tan destacados deportistas y con el objetivo de felicitarlos por sus entregas,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.831/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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(Conicet), del proyecto que desarrollará a partir de este
año el reconocido Instituto de Energía Eléctrica, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, que
lleva el nombre Planificación y Operación de Redes
Inteligentes de Distribución, considerando generación
renovable distribuida, almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Energía Eléctrica (IEE) es uno de los
polos de investigación y transferencia más reconocidos de la Universidad Nacional de San Juan. Este año
obtuvo la aprobación para el desarrollo de un proyecto
que, durante los próximos cinco años, tendrá como
objetivo la planificación y operación de un sistema
redes inteligentes de distribución de energía eléctrica.
Se lo denomina Planificación y Operación de Redes
Inteligentes de Distribución, considerando generación
renovable distribuida, almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda. Requerirá de una inversión
de 5 millones de pesos que serán financiados por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que forma parte de del IEE integrando
el Centro Científico Tecnológico Conicet - San Juan.
Asimismo, los investigadores contarán con aportes
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECITI) de la provincia de San Juan y de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a
través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT).
La intención es montar un laboratorio analizadorsimulador de redes inteligentes (LASRI) integrado
por una red inteligente piloto, que inicialmente se
emplazará en el departamento de Caucete dado que
hay capacidad instalada que se puede aprovechar. A su
vez, se montará una microrred eléctrica de evaluaciones y un centro de control y desarrollo en el IEE en el
departamento de Rivadavia.
Este proyecto tiene relevancia nacional y regional
dado que este tema forma parte de aquellos que se
incluyeron en el plan Argentina Innovadora 2020 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
De acuerdo a lo informado por el director del IEE,
Francisco Gracés, se estima que “en el futuro, los usuarios van a ser consumidores pero a la vez productores
de electricidad, ya que en las viviendas tendremos
paneles fotovoltaicos y eventuales generadores eólicos”. Además explicó que “esto va a permitir que los
usuarios incluso puedan vender energía e inyectarla al
sistema y de esta manera se va a crear un mercado. Pero
además, los dispositivos eléctricos en nuestros hogares
van a ser cada vez más inteligentes, por lo que podrán
ser programados para que funcionen, por ejemplo,
cuando más barata esté la energía en el mercado”.
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El concepto a desarrollar es el uso de una red inteligente de energía eléctrica mucho más eficiente,
confiable y con un impacto positivo en el cuidado del
medio ambiente, y que esto pase a ser parte sustancial
en el futuro de nuestras vidas.
Las autoridades responsables de este emprendimiento explicaron que lo que se pretende desarrollar es un
marco conceptual para indagar en las estructuras de
organización del mercado de energía local para propiciar funcionalidades respecto de la operación y control
de las redes inteligentes, en el mediano y largo plazo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la labor de profesionales argentinos que, con el acompañamiento y la inversión de los diversos organismos
del Estado, propician y desarrollan nuevas tecnologías
que mejoran nuestra la calidad de vida de un modo
sustentable cuidando el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.832/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 23, capítulo
II, de la ley 24.674, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación que tengan 10° GL
o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos,
serán clasificadas como bebidas alcohólicas a los
efectos de este título y pagarán para su expendio
un impuesto interno de acuerdo con las siguientes
tasas que se aplicarán sobre las bases imponibles
respectivas, de conformidad con las clases y graduaciones siguientes:
a) Whisky 25 %;
b) Coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila,
gin, vodka o ron 20 %;
c) En función de su graduación, excluidos
los productos indicados en a) y b);
– 1° clase, de 10° hasta 29 y fracción
17 %.
– 2° clase, 30° y más 20 %.
Los fabricantes y fraccionadores de las bebidas a que se refieren los incisos precedentes que
utilicen en sus actividades gravadas productos
gravados por este artículo podrán computar como
pago a cuenta del impuesto que deben ingresar
el importe correspondiente al impuesto abonado
o que se deba abonar por dichos productos con
motivo de su expendio, en la forma que establezca
la reglamentación.

Art. 2° – Modifíquese el artículo 25, capítulo III, de
la ley 24.674, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 25: Por el expendio de cervezas se
pagará en concepto de impuesto interno la tasa
del diez por ciento (10 %) sobre la base imponible
respectiva.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El alcoholismo es una enfermedad crónica que consiste en la ingesta desmedida e incontrolada de alcohol
que se mantiene en el tiempo y produce dependencia y
afecta la salud mental, física, familiar, social e inclusive
laboral. El alcoholismo es una drogodependencia. Un
síntoma muy característico es la tolerancia que genera.
Es una de las enfermedades que más afecta a la economía. De los accidentes de tránsito con y sin muerte en
más de la mitad están involucradas personas con alcohol en sangre positivo. Muchas de las personas que se
suicidan lo hacen combinando alcohol con drogas. Así
como también hay muchas enfermedades generadas por
el consumo de alcohol.
De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud en la Argentina los jóvenes
empiezan a consumir bebidas alcohólicas alrededor de
los 13 años. Es por este motivo que esta organización
propone el incremento de los impuestos a las bebidas
alcohólicas como una estrategia para disminuir el
consumo y retrasar la edad de comienzo.
Considerando el informe que nos brinda este organismo es necesario incrementar los impuestos a las
bebidas alcohólicas, como una herramienta más para
prevenir esta enfermedad y por sobre todo hacer prevención primaria de la salud. Ya que los consumidores
son sensibles a los aumentos de los precios, esta es una
medida más a sumar a las que ya se han tomado pero
por supuesto no es la solución mágica ni la última que
se debe tomar para enfrentar esta problemática.
“Nuestro país tiene el segundo consumo anual de
alcohol puro por bebedor más alto de América del
Sur, con 16 litros, rating que encabeza Perú con 18.4”.
“Los argentinos consumen 43 litros de cerveza per cápita al año y esa bebida representa –con una venta anual de
17 millones de hectolitros– el 50 por ciento del consumo
total de bebidas con alcohol. La Argentina se ubica en el
puesto 72 del ránking mundial de consumo por persona,
encabezado por República Checa, Alemania y Austria”,
según detalló la asesora principal en Alcohol y Abuso de
Sustancias de la OPS, Maristela Monteiro.
Se estima que el consumo de bebidas alcohólicas
origina mundialmente dos y medio millones de muertes y una gran proporción corresponde a jóvenes.
“Las consecuencias del consumo problemático en los
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adolescentes están asociadas a daño cerebral y déficits
neuro-cognitivos, lo que tiene efectos sobre el aprendizaje y desarrollo intelectual”, según explicó la OPS.
Añadió que en América el alcohol representa el
primer factor de riesgo y es responsable por el 5,6 por
ciento de todos los decesos, en tanto, unos 320.000
jóvenes de entre 15 y 29 años mueren en la región por
causas relacionadas con el alcoholismo.
El consumo nocivo de bebidas alcohólicas aumenta
también la carga de morbilidad relacionada con múltiples enfermedades, tales como la tuberculosis, la
infección por VIH/sida y el cáncer, y está relacionado
con muchos problemas graves de índole social y del
desarrollo, en particular, la violencia, el descuido y maltrato de menores y el ausentismo laboral, agregó OPS.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.833/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 46 de la ley
17.418, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 46: El tomador, o derechohabiente en
su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento
del siniestro dentro de los diez días de conocerlo.
El asegurador no podrá alegar el retardo o la
omisión si interviene en el mismo plazo en las
operaciones de salvamento o de comprobación
del siniestro o del daño.
Informaciones
Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información
necesaria para verificar el siniestro o la extensión
de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Documentos. Exigencias prohibidas
El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre
el asegurado. No es válido convenir la limitación
de los medios de prueba ni supeditar la prestación
del asegurador a un reconocimiento, transacción
o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales sobre cuestiones prejudiciales.
Facultad del asegurador
El asegurador puede examinar las actuaciones
administrativas o judiciales motivadas o relacio-
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nadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El plazo establecido por la ley 17.418, de seguros,
de tres días, es un plazo tramposo que, en más de una
oportunidad, debido a las circunstancias del siniestro,
resulta de imposible cumplimiento.
Existen situaciones en las que, debido a las características del siniestro, las partes afectadas pueden dar
cumplimiento al requisito de comunicar a la compañía
de seguros el acaecimiento del siniestro, situaciones
estas en las que las consecuencias del siniestro no son
graves generalmente; pero en otras ocasiones en las
que el siniestro presenta consecuencias graves, como
pueden ser que del mismo resulten personas heridas o
fallecidas, en los que esos 3 días de plazo para la comunicación se tornan imposibles de cumplir, ya que las
personas, tanto tomadores como sus derechohabientes,
en su caso, y demás parientes, se encuentran abocados
al cuidado de sus seres queridos. En estos casos, si
resulta una persona gravemente herida o fallecida,
todo su entorno se dedica a la burocracia y gestión
administrativa, papelerío de certificados de defunción,
internaciones, compra de remedios, trabajos de traslado, velatorio, sepelio y demás.
Es de fácil entendimiento que, frente a estas circunstancias, las personas afectadas deben priorizar la
salud de sus seres queridos, olvidando en más de una
oportunidad la obligación que pesa sobre ellos de comunicar a la compañía de seguros el siniestro acaecido.
Creo, además, que si el tomador del seguro tenía al
momento del siniestro su cuota al día, no correspondería que en situaciones de consecuencias graves, como
las que ya fueron explicitadas, pierda la cobertura del
siniestro por el hecho de no haber comunicado dentro
de tan mínimo plazo el acaecimiento del siniestro.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia que la ampliación de este plazo representa, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.834/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la ley
19.549 (DJA ADM-0865) –Ley Nacional de Procedi-
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mientos Administrativos–, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la administración a ponerlo en práctica
por sus propios medios –a menos que la ley o
la naturaleza del acto exigieren la intervención
judicial– e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y
efectos, salvo que una norma expresa establezca lo
contrario. Sin embargo, la administración deberá,
de oficio o a pedido de parte y mediante resolución
fundada, suspender la ejecución por razones de
interés público, o cuando su cumplimiento genere mayores perjuicios que su suspensión, o para
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando
se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (19.549, DJA ADM-0865) establece
que “el acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por sus propios medios
–a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren
la intervención judicial– e impide que los recursos que
interpongan los administrados suspendan su ejecución
y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo
contrario. Sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada,
suspender la ejecución por razones de interés público,
o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando
se alegare fundadamente una nulidad absoluta”.
La primera parte del artículo establece la presunción
iuris tantum de que el acto administrativo ha sido emitido conforme a derecho, y por ende, la interposición
de recursos no impide que los órganos estatales lleven
adelante su realización o cumplimiento sin intervención
judicial (principio de ejecutoriedad). La segunda parte
contempla supuestos de excepción, si bien la suspensión del acto es facultativa para la administración, lo
que en la práctica se ha traducido en la proliferación
de medidas precautorias autónomas y acciones a amparo tendientes a lograr la suspensión del acto gravoso
afectado por una nulidad absoluta.
Es lógico que si un acto tiene un vicio que no es
grosero deba considerárselo legítimo, en principio y
provisoriamente, hasta que una autoridad competente
resuelva lo contrario. Si, en cambio, el vicio es burdo,
no puede presumirse que el acto sea válido: ello equivaldría tanto como cerrar los ojos ante la realidad. Es
insanablemente contradictorio afirmar que un acto debe

presumirse legítimo si la persona que se enfrenta a él
advierte inmediatamente que no lo es.
La modificación del artículo 12 de la ley, que propicia el presente proyecto, tiende a evitar la judicialización prematura del acto administrativo irregular y,
sobre todo, daños innecesarios a los administrados,
en muchos casos difíciles de reparar a posteriori. En
este sentido, se prevé que el acto se suspenda también
cuando su cumplimiento genere mayores perjuicios
que su suspensión, y fundamentalmente, se establece
la obligación de suspender los efectos del acto en los
casos de excepción previstos en la segunda parte del
artículo (que hasta ahora es sólo una facultad de la
administración).
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.‑3.835/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exhíbase en todos los hospitales, clínicas e instituciones un calendario de vacunación completo e integrado por vacunas gratuitas y no gratuitas.
Art. 2° – El nuevo formato deberá fusionarse con el
actual calendario nacional de vacunación de la República
Argentina, donde se encuentran únicamente las vacunas
obligatorias y gratuitas, deberán adicionarse todas aquellas vacunas recomendadas y aprobadas por el ANMAT
que deban ser costeadas por los interesados.
Art. 3° – Dispóngase la creación de una campaña
de publicidad en medios gráficos, radiales y televisivos con fines educativos sobre el nuevo calendario de
vacunación.
Art. 4° – El Ministerio de Salud, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, será el organismo encargado de
elaborar los contenidos para la campaña publicitaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vacunación es la fuente o mecanismo más eficiente
de prevención de enfermedades. La Argentina cuenta
con un calendario de vacunación obligatorio y gratuito,
pero que se encuentra incompleto por diversos factores;
el principal suele fundamentarse en la falta de recursos
económicos para hacer frente a la demanda existente,
lo cual se traduce en una imposibilidad de ofrecer la
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totalidad de fármacos a la población en forma gratuita.
La ANMAT autoriza la aplicación de vacunas no obligatorias y recomienda su aplicación en determinados momentos de la vida del paciente o basándose en factores de
riesgo, tanto así que el Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunopreventibles (Pronacei) las brinda
gratuitamente en algunos casos excepcionales. Algunas
de ellas son: anti-poliomielítica inactiva, antivaricela,
fiebre tifoidea y gamaglobulina, y antimeningococcica.
Cabe mencionar que recientemente fueron incluidas al
calendario obligatorio la vacuna contra el rotavirus y la
varicela, pero únicamente para determinada edad, siendo
una realidad que a determinadas personas, a pesar de
estar ya incorporadas, no les corresponde gratuitamente
por no encontrarse en la edad exacta de aplicación que
se establece en el calendario.
El calendario anual de vacunación nacional obligatorio posee una difusión por parte de organismos de salud
bastante importante, y no podemos negar que hoy en
día toda la población se encuentra al tanto de este; los
médicos insisten a pacientes sobre la importancia y la
obligatoriedad de las mismas. Situación que no se imita
en aquellas que se propone incluir en el calendario;
la mayoría de la población desconoce no sólo alguna
vacuna opcional, sino también la existencia de la enfermedad por completo. Es importante concientizar a
la población acerca de los efectos y beneficios de estos
fármacos y poner a disposición del criterio individual
la decisión de adquirirlos.
Con la creación de un nuevo calendario de vacunación íntegro, nos aseguramos de informar a toda la
población acerca de las vacunas existentes, gratuitas o
no, que pueden prevenir enfermedades graves. El calendario actual resulta confuso, y la población cree, con
certeza, que cumpliendo con él se encuentra cubierto
en forma completa el cronograma, y esto es erróneo.
Debemos brindar todas las herramientas posibles para
que, con ellas, los ciudadanos puedan gozar del derecho
fundamental y básico que es la salud. Por los motivos
anteriormente expuestos y con el fin de producir una
herramienta útil y completa para la población, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.‑3.836/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso h) del artículo 13
de la ley 26.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos del
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servicio de transporte de pasajeros y carga de
carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por
convenio tal facultad en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El otorgamiento de
licencias de conductor en infracción a las normas
de esta ley y su reglamentación permitirá a la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, por intermedio de la autoridad de aplicación y comprobación correspondiente, restringir la circulación
en jurisdicción nacional del titular de la licencia
otorgada en infracción, y a la vez, hará pasible
al o a los funcionarios que las extiendan de las
responsabilidades contempladas en el artículo
1.766 del Código Civil y Comercial, sin perjuicio
de las sanciones penales y administrativas que
correspondan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, ley 26.994, el amplio marco
normativo concordante deberá ir encuadrándose al
nuevo articulado, sobre todo a aquellas leyes que hacen
referencia específica.
Si bien los magistrados indagarán en el nuevo código, cuando una ley haga referencia a un artículo de los
precedentes códigos, es de buena práctica legislativa
ordenar de modo preciso las referencias existentes.
Éste el caso del inciso h) del artículo 13 de la Ley
de Tránsito, 24.449, que establece que serán pasibles
de las responsabilidades contempladas en el artículo
1.112 del Código Civil anterior los funcionarios que
otorguen las licencias de conductor en infracción a las
normas de esta ley y su reglamentación.
A partir del 1° de agosto de 2015, en el nuevo Código
Civil y Comercial, la responsabilidad del funcionario y
del empleado público pasó a estar reglada en el artículo
1.766, que establece que “los hechos y las omisiones de
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones
por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las
normas y principios del derecho administrativo nacional
o local, según corresponda”.
En virtud de lo descrito en el artículo 1° de este proyecto, se propicia corrección del inciso h) del artículo
13 de la ley 26.449.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley, que pretende,
con esta modificación formal, una mayor seguridad
jurídica una mejor calidad institucional; en definitiva,
una mejor justicia.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.‑3.837/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
Centro Cultural Libanés, que desarrolla sus actividades
en la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro,
que desde el 10 de febrero del año 1957 propicia el
arraigo y la búsqueda de la identidad cultural e histórica
con la integración de los pueblos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace varias décadas, un grupo de familias provenientes
del Líbano llegaron al país llenas de esperanzas e ilusiones
y se instalaron en una región de la provincia de Río Negro
conocida como línea sur, en la localidad de Valcheta.
Allí sembraron, como allá, en sus lejanas tierras,
olivos y vides, y abrieron huellas en el desierto,
constituyeron familias numerosas y formaron parte
de la identidad y la idiosincrasia de este pueblo, un
verdadero oasis en el sur de la provincia de Río Negro.
La aspiración de prosperar en la América y la similitud del paisaje de la estepa con la geografía de su tierra
de origen fueron seguramente factores determinantes
para su asentamiento en la zona de Valcheta, donde
proyectaron un desarrollo de vida familiar, prosperaron en sus actividades y conservaron sus ancestrales
costumbres traídas de Oriente.
Esta comunidad de árabes, instalada en plena meseta árida de la provincia de Río Negro, fue testigo de
historias personales de grandes sacrificios y esfuerzos
realizados por cada integrante de la comunidad. Fueron
mercachifles, peluqueros, agricultores, vendedores
ambulantes, acopiadores de lana, propietarios de los
primeros establecimientos de ramos generales, cuyos
nombres exóticos como La Flor del Líbano o La Estrella
de Siria hablaban, en los trabajosos anuncios comerciales
del desarraigo y la nostalgia que sentían por su patria lejana, pero siempre presente en los afectos y el recuerdo.
Con el tiempo, un grupo de la comunidad, impulsado
a seguir desarrollando la cultura árabe en la región,
inauguró, el 10 de febrero de 1957, el Club Libanés
Argentino, lugar que llamaban la Tablita. Allí, la colectividad realizaba sus fiestas, con sus familias y amigos,
siguiendo sus tradiciones y comidas típicas.
La comunidad encontró un espacio para dar lugar
a sus historias y leyendas, como también al culto a la
religión árabe. Se centraban en un lugar común para todos aquellos que eran integrantes de esta comunidad ya
instalada y reconocida en toda la región de la línea sur
de la provincia. Se llamó a una asamblea general para
formar la primera comisión del Club Libanés y se ad-

quirió un predio cedido por el señor Andrés Lorca con
una dimensión de 12 metros de largo por 8 de ancho.
Dicho lugar era, es y será el punto de encuentro para
festejar todos los 22 de noviembre la independencia
sirio-libanés, además de festejar los carnavales y bailes
familiares.
Con el tiempo, aquel espacio creado en el año 1957
pasó a llamarse Centro Cultural Libanés.
Está abierto a toda la comunidad de Valcheta y la zona,
para llevar a cabo diferentes actividades culturales, actos,
eventos, capacitaciones y fiestas de la colectividad.
Es un lugar emblemático para el pueblo, donde surgen las remembranzas de los bisabuelos, abuelos que
llegaban asiduamente para compartir charlas, fiestas,
reuniones y mejorar lo que habían logrado.
Con la ambición de que se siga difundiendo la búsqueda de la identidad cultural, histórica y la integración
de los pueblos, pido a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.838/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Villa Regina, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera, nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
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16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra aún viviente
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
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También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales del interior. El material ferroviario, fijo y rodante
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias, dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirvió también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Villa Regina. Por su importancia, les solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.839/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
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ferroviaria Padre Alejandro Stefenelli, perteneciente
a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
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gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén y Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, afianzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proce-
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so “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria Padre
Alejandro Stefenelli en General Roca. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.840/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Senillosa, departamento de
Confluencia, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
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argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Senillosa. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.841/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del Paraje Aguada Troncoso, departamento
de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia
argentina. A su vera nacieron numerosos y esforzados
pueblos, los mismos que vieron en él al eje vertebral de
sus vidas y sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea,
la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de
Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubica-
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das a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
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centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la
importancia histórica de la estación ferroviaria del Paraje
Aguada Troncoso del departamento de Ñorquinco. Por
su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.843/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución de la diplomatura
universitaria en gestión del deporte por la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego con el objeto de promover
la profesionalización de las personas que se desempeñan en el ámbito deportivo de la provincia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata de una especialización básica que se dictará
de manera gratuita en la sede Ushuaia de la universidad. La iniciativa –que es impulsada por el gobierno
de la provincia y cuenta con el apoyo de las municipalidades de Ushuaia y Tolhuin– dio lugar a la firma
de un convenio de cooperación académica y asistencia
técnica, por parte del rectorado de la UNTDF, la gobernación y los municipios.
La capacitación surge de la necesidad detectada en
la provincia, que cuenta con un número importante
de jóvenes y adultos que se desempeñan en diferentes
actividades deportivas, incluso por causa del turismo,
que es una de las actividades económicas más importantes de la provincia. Por esta razón es conveniente
que los involucrados mejoren sus conocimientos para
un accionar más efectivo y profesionalizado.
Es por esta razón que solicito el acompañamiento de
mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.844/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar monumento natural, sujeto a
las normas establecidas por la ley 22.351, a la Araucaria araucana, pehuén, especie arbórea perteneciente
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al género de coníferas araucaria de la familia Araucariaceae.
Art. 2º – Encomendar a la Administración de Parques
Nacionales compatibilizar con la Dirección Nacional
de Fauna y Flora Silvestres o el organismo que corresponda, el plan de manejo para la especie en las áreas
bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional.
Art. 3º – Invitar a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con los organismos
nacionales planes de manejo y protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Araucaria araucana o pehuén (para el pueblo mapuche) domina juntamente con bosques de
Nothofagus el centro-norte del Neuquén y las vecinas
regiones VIII a X en Chile. Las araucarias son plantas
ancestrales; formaban parte del paisaje de Sudamérica
antes del origen de las plantas con flores, antes de los
dinosaurios y antes de que el continente se separara
de la Antártida y de Australia. Son árboles gigantes,
de forma aparasolada, que pueden alcanzar los 50 m y
superar los 1.300 años. Sus semillas (piñones) miden
4 cm de largo y pesan 3,5 g en promedio.
En el siglo XX, el crecimiento económico y el
aumento de la población humana provocaron una
acelerada explotación de los bosques de pehuén
(especialmente en Chile) y una marcada declinación
en su estado de conservación y en su distribución
geográfica. En las últimas décadas, a pesar de la prohibición de su explotación en Chile y la Argentina, del
establecimiento de áreas protegidas, de la regulación
de la recolección de sus semillas y de la aplicación de
restricciones al comercio internacional (la especie 30,
Presencia, está incluida en el apéndice I del CITES
para ambos países), el futuro de las poblaciones de
pehuén es incierto y precario en muchas zonas por la
amenaza que representan la actividad ganadera y las
plantaciones con exóticas.
El ecosistema del pehuén es particularmente afectado por el pastoreo de ganado, dado que una enorme
cantidad de animales son atraídos por las semillas de
pehuén y cuando éstas no están disponibles ramonean sobre toda la vegetación palatable del bosque.
El consumo y ramoneo de vegetación por el ganado
reducen significativamente la diversidad de especies
de plantas y afectan el hábitat de roedores, marsupiales y aves nativas que necesitan la cobertura vegetal
para alimentarse, reproducirse y protegerse contra los
predadores. En la Argentina, menos del 25 % de la superficie total de bosques de pehuén está protegida del
pastoreo, la mayor parte dentro de áreas protegidas.
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El proyecto Pehuén, desarrollado por el Parque Nacional Lanín y el INTA Bariloche desde el año 2000,
pretende cuantificar la variación geográfica y anual
de la producción de semillas, estimar el consumo de
semilla realizado por cada uno de los integrantes del
ecosistema (especies nativas, especies exóticas y el
hombre), y cuantificar el impacto de las especies exóticas sobre las nativas y sobre la regeneración sexual
del pehuén. Esta información es básica y clave para el
diseño y ejecución de futuros planes de manejo y de
conservación del bosque.
El Día del Árbol se celebra en la Argentina desde el
año 1901, después de que el Consejo Nacional de Educación lo estableciera el 29 de agosto del año anterior.
Fue por iniciativa de Estanislao Zeballos, uno de los
promotores de la actividad forestal junto a Domingo
Faustino Sarmiento.
Sobre el pehuén o Araucaria araucana, Zeballos
escribió en su libro Viaje al país de los araucanos de
1881 que “son de todos conocidas las famosas araucarias, que en su nombre y en su origen, recuerdan el
vasto imperio andino…”. Además, realizó una breve y
contundente descripción de los paisajes: “Accidentados
aspectos y majestuosas configuraciones, perfectamente
deslindados por la naturaleza”.
Testigos del paso del tiempo, son los milenarios
ejemplares de pehuenes que crecen en plena cordillera
neuquina, aferrándose a las rocas de cara a los vientos
andinos.
La ruta del pehuén la integran las localidades de
Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue y CaviahueCopahue, donde se puede disfrutar de maravillosas
experiencias atravesadas por la silenciosa custodia del
pehuén. Estos tres destinos turísticos se encuentran al
amparo del milenario árbol emblema de la provincia
del Neuquén, único lugar de la Argentina donde crecen
sus bosques; es reconocido por su particular forma y
por lo que representa para los pueblos que protege. Su
fruto, el piñón, alimentó al pueblo mapuche y hoy es
empleado en la cocina regional.
Poco más de 300 kilómetros hay entre Caviahue –la
localidad más al Norte donde crece el bosque limpio
de pehuén– y Aluminé. Recorrer el camino que pasa
por Villa Pehuenia constituye en sí mismo un atractivo
y determina la necesidad de detenerse a disfrutar del
paisaje y las propuestas que se ofrecen al turista en cada
uno de estos destinos. Las rutas que vinculan a las tres
ciudades son –de Sur a Norte–: ruta provincial 23, que
va desde Aluminé a Villa Pehuenia y continúa hasta el
paso internacional Pino Hachado; allí se toma por la
ruta nacional 242; se empalma con la ruta provincial
21 y luego se continúa por la ruta provincial 26, que
llega hasta Caviahue-Copahue. Salvo la ruta 23, que
en gran parte es de ripio consolidado, todas las demás
trazas están pavimentadas.
Cada uno de los destinos que conforman la ruta del
pehuén cuenta con muy buena infraestructura de ser-
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vicios para recibir al visitante, y propone como valor
agregado la tranquilidad que brinda estar en este rincón
de Neuquén. Una propuesta ideal para disfrutar de la
naturaleza, donde también se desarrollan actividades
de invierno como en el cerro Caviahue de la localidad
homónima y el parque de nieve Batea Mahuida en
Villa Pehuenia. Este último es el único del país que es
administrado por una comunidad mapuche, la Comunidad Puel.
El árbol emblema de Neuquén es el que corona los
bellísimos paisajes de los destinos de la ruta del pehuén, que se encuentran, como escribió Zeballos hace
más de un siglo en referencia a este árbol tan particular,
sobre “quebradas y valles mismos de los Andes, al
abrigo de los colosales pinos, que prosperan en ellas y
forman paisajes encantadores”.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.845/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 2º de la ley 24.241, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2º: Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas a las disposiciones que
sobre afiliación establecen esta ley y las normativas reglamentarias que se dicten, las personas
físicas mayores de dieciséis (16) años de edad que
a continuación se detallan:
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.390 del año 2008 establece en 16 años la
edad mínima de admisión a un empleo, requiriendo
autorización de los padres o tutores.
Sin embargo, la ley 24.241 en su artículo 2º establece
la obligatoriedad de efectuar aportes al sistema a partir
de los 18 años de edad del afiliado.
Asimismo, dicho plexo normativo establece que,
para gozar de las prestaciones contempladas en la
ley 24.241, es condición sine qua non tener aportes a
la seguridad social (vgr. para percibir asignación por
nacimiento de hijo, asignación familiar, etcétera); o
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haber estado efectuándolos (vgr. prestación por desempleo, prestación derivada de incapacidad o muerte
del trabajador, etcétera).
La inclusión del presente grupo de trabajadores
brinda así equilibrio y armonía entre las normativas,
ya que la ley 26.390 autoriza a estos menores a trabajar
y por ende la ley 24.241 debería obligarlos a efectuar
aportes a la seguridad social y a sus empleadores contribuciones, a fin de que puedan estar cubiertos frente
a las contingencias que de su propia labor se pueden
derivar, contingencias que sus pares, mayores de 18
años, sí tienen cubiertas. Además de equiparar ambos
grupos de trabajadores no olvidemos la obligación
constitucional de proteger a este colectivo más débil
de trabajadores, que ha quedado fuera del sistema de
protección general, lo que es imperativo que se modifique en el sentido propuesto.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.846/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Programa reserva para la competencia pyme. Institúyase el Programa Compite Pyme
con el objeto de fortalecer un sistema equilibrado,
equitativo y eficiente de competencia en la contratación pública, fomentando la participación de
las pequeñas y medianas empresas en un marco de
igualdad, de acuerdo a lo establecido en la presente
ley y en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 2º – Reserva. De todas las erogaciones que el
Estado nacional deba realizar por los conceptos de
bienes, servicios y obras de infraestructura, reservará
al menos un 30 % de contratación para ser destinado
exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas,
según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y
sus normas complementarias.
Art. 3º – Agrupación de actividades. Con el fin de
asegurar la igualdad en la competencia, el porcentaje
determinado de reserva deberá garantizarse en cada
una de las categorías registradas según la clasificación y codificación de las actividades económicas
provistas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 4º – Categorías especiales. De la reserva realizada en el artículo 2º se aplicarán como mínimo los
siguientes porcentajes para las pequeñas y medianas
empresas que tengan alguna de las siguientes categorías:
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a) Empresa propiedad de mujeres, 5 %;
b) Empresa en desventaja económica, 5 %;
c) Empresa propiedad de veteranos de Malvinas
y o discapacitados, 2 %.
Art. 5º – Las empresas serán capaces de formar
empresas conjuntas y equipos para hacer ofertas en los
contratos, con el objeto de mejorar la capacidad para
ejecutar contratos principales más grandes.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
los mecanismos y programas especiales mediante los
cuales se permitirá ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a construir sus conocimientos competitivos e
institucionales, capacitación especializada de negocios,
asesoramiento, asistencia de márketing y desarrollo de
ejecutivos de alto nivel, con el objeto de poder potenciar el acceso a la contratación pública.
Art. 7º – Exclusiones. No podrán acogerse al presente programa quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modificatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la vigencia del programa, será causal
de exclusión total.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá auditar
que las distintas agencias estatales cumplan con los
objetivos de la presente ley.
Art. 9º – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de
los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 10. – Invítase a las provincias y municipalidades
a dictar las correspondientes leyes y ordenanzas de
adhesión a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. La Organización Mundial del
Comercio (OMC) estima su participación entre el 10 %
y el 15 % del producto bruto interno (PBI) mundial.
Las adquisiciones gubernamentales pueden ser utilizadas como herramienta de política para promover
diversos objetivos en materia económica estimulando
determinados tipos de empresas y sectores considerados estratégicos, así como el desarrollo de economías
regionales.
En los “países en desarrollo”, como los de América
Latina y el Caribe, el Estado es un actor indispensable
para la promoción de la innovación y el espíritu empresarial. Sus decisiones sobre qué, cuánto y a quiénes
comprar los bienes y servicios que requiere para cumplir sus funciones constituyen un elemento vital para
el fomento y desarrollo de las empresas.
Se estima que el 99 % de las empresas en la Argentina son pymes, el 75 % del trabajo privado se brinda
en dichas empresas y participan aproximadamente en
un 50 % del valor agregado en el país. Por lo tanto,
es de fundamental importancia que el Estado lleve a
cabo políticas para fomentar su desarrollo e incentivar
su crecimiento.
Con el objeto de ayudar a las pequeñas y medianas
empresas en los procesos de contratación con el Estado
nacional, proponemos la creación de un programa que
llamamos Compite Pyme, mediante el cual se establece
principalmente que, de todas las erogaciones que el
Estado nacional deba realizar por los conceptos de
bienes, servicios y obras de infraestructura, reservará
al menos un 30 % de contratación para ser destinado
exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas.
Es importante destacar que nos referimos a pequeñas
y medianas empresas según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
En primer lugar, es necesario destacar que el presente programa no necesita de ningún gasto extra que
el Estado nacional tenga que afrontar a los fines de la
aplicación. Sólo se establece que del total asignado
por el presupuesto nacional para la compra de bienes,
servicios y obras de infraestructura se reserve como mínimo un 30 % en el cual sólo participarán las pequeñas
y medianas empresas.
Con este programa, además, se permite una competencia más justa porque las pequeñas y medianas
empresas competirán contra empresas de similares
características a la hora de una licitación pública, cotejo
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de precio y/o contratación directa. De allí, sostenemos
que Compite Pyme, ayudará a fortalecer un sistema
equilibrado, equitativo y eficiente de competencia en
la contratación pública, fomentando la participación
de las pequeñas y medianas empresas en un marco
de igualdad. En definitiva, es una herramienta que
permitirá a las pymes competir y ganar contratos con
el Estado nacional.
Proponemos también que el porcentaje de reserva
se garantice en las distintas categorías que la Administración Federal de Ingresos Públicos define según
la actividad económica. En este sentido, las pequeñas
y medianas empresas deberán competir entre las empresas con igual nomenclatura registrada.
Se definen también categorías especiales, las cuales
tendrán asegurado un porcentaje mínimo dentro de la
reserva. Dichas categorías son: a) Empresa propiedad
de mujeres, 5 %; b) Empresa en desventaja económica,
5 %; c) Empresa propiedad de veteranos de Malvinas
y o discapacitados, 2 %.
Además, consideramos importante que las empresas sean capacitadas en todo el proceso que significa
contratar con el Estado. Por ello proponemos en la ley
que la autoridad de aplicación arbitrará los medios en
dicho sentido.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.847/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Oficina de Acceso a la Información
Pública. Créase la Oficina de Acceso a la Información
Pública del Congreso de la Nación como organismo
descentralizado del Congreso de la Nación, que deberá
velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos para el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, y que promoverá medidas de
transparencia activa.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La actuación de la
Oficina de AIP del Congreso de la Nación comprenderá:
a) Mesa de autoridades del Senado: Presidencia,
Presidencia Provisional, Vicepresidencia,
Vicepresidencia Primera, Vicepresidencia
Segunda, Secretaría Administrativa, Secretaría
Parlamentaria, Prosecretaría Administrativa,
Prosecretaría de Coordinación Operativa y
Prosecretaría Parlamentaria;
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b) Mesa de autoridades de Diputados: Presidencia, Vicepresidencia Primera, Vicepresidencia
Segunda, Vicepresidencia Tercera, Secretaria
General, Secretaría Parlamentaria, Secretaría
Administrativa, Secretaría de Coordinación
Operativa; Dirección General de Coordinación
de Presidencia, Dirección General de Prensa
y Comunicación, Dirección General de Relaciones Internacionales, Asesoría de Gabinete;
c) Comisiones permanentes y especiales de la
Cámara de Senadores y de Diputados, y comisiones bicamerales del Honorable Congreso
de la Nación;
d) Dependencias de la Cámara de Senadores y
de Diputados del Honorable Congreso de la
Nación;
e) Senadores y diputados del Congreso de la
Nación;
f) Entes descentralizados que funcionen en el
ámbito del Congreso de la Nación.
Art. 3° – Director general. La Oficina de Acceso a
la Información Pública será conducida por un director
general, que durará cinco (5) años en el cargo, con
posibilidad de ser reelegido por única vez.
Art. 4° – Procedimiento de selección. El procedimiento de selección del director general de la Oficina
de Acceso a la Información Pública será abierto, público y transparente, que garantice la idoneidad del candidato, y se hará conforme al siguiente procedimiento:
a) La Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública publicará en el Boletín Oficial
de la República Argentina y en dos (2) diarios
de circulación nacional por el plazo de tres
(3) días la convocatoria a cubrir el cargo de
director general de la Oficina de Acceso a la
Información Pública;
b) El o los interesados a ser candidatos, dentro
de los 20 días de la última publicación del
inciso a), deberán presentar antecedentes
profesionales y académicos relacionados al
tema de acceso a la información pública, y una
declaración jurada conforme a la ley 25.188 y
su reglamentación;
c) Se requerirá a la Administración Federal
de Ingresos Públicos un informe relativo al
cumplimiento del o los interesado(s) de sus
obligaciones impositivas;
d) La comisión bicameral publicará los nombres y
apellidos de los candidatos en el Boletín Oficial
de la República Argentina y en dos diarios de
circulación nacional por tres (3) días;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales,
las asociaciones profesionales y las entidades
académicas, en el plazo de quince (15) días
desde la última publicación del inciso d),
podrán presentar observaciones respecto de
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los candidatos, por escrito, de modo fundado
y documentado, a la Comisión Bicameral de
Acceso a la Información Pública.
En el mismo plazo se podrá requerir opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial y académico a los fines de
su valoración;
f) Dentro de los quince (15) días, contados desde
el vencimiento del plazo del inciso e), se celebrará una audiencia pública a fin de evaluar
las observaciones presentadas;
g) Dentro de los quince (15) días de celebrada la
audiencia prevista en el inciso f), la Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública
elegirá una terna de tres candidatos;
h) Ambas Cámaras deberán elegir con el voto de
mayoría simple de sus miembros a uno de los
candidatos propuestos.
Art. 5° – Requisitos e incompatibilidades. Todos los
interesados podrán presentarse al concurso de designación, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino y ser mayor de treinta
(30) años de edad;
b) Acreditar antecedentes profesionales y académicos relevantes en materia de acceso a la
información pública.
Se requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública
o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Está vedada cualquier actividad partidaria mientras
dure el ejercicio de la función.
Ningún funcionario podrá tener intereses o
vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones establecidas por la ley 25.188, sus
modificatorias y reglamentación.
El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos
cinco (5) años previos a la designación.
Art. 6° – Conformación de la oficina. La Oficina de
Acceso a la Información Pública estará conformada por
personal técnico, administrativo y de apoyo.
El personal técnico será seleccionado por concurso
público y designado por el director general. Los requisitos para concursar como personal técnico son: poseer
título universitario, acreditar trabajos de investigación
y trayectoria académica acorde con la responsabilidad
que le correspondiere de acuerdo con los perfiles de la
posición a cubrir.
Art. 7° – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Congreso de la Nación:
a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual;
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c) Implementar una plataforma tecnológica para
la gestión de las solicitudes de información y
sus correspondientes respuestas;
d) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción
de correspondencia a la normativa aplicable, a
los fines de cumplir con el objeto de la Ley de
Acceso a la Información Pública;
e) Proveer un canal de comunicación con la ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento
sobre las solicitudes de información pública,
y direccionar el pedido y refinamiento de
búsqueda;
f) Elaborar y publicar estadísticas periódicas
sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra
cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública;
g) Publicar periódicamente un índice y listado de
información pública frecuentemente requerida,
que permita atender consultas y solicitudes de
información por vía de la página oficial de la
red informática de la Oficina de Acceso a la
Información Pública;
h) Publicar un informe anual de rendición de
cuentas de gestión;
i) Elaborar criterios orientadores e indicadores
de mejores prácticas destinados a los sujetos
obligados;
j) Presentar proyectos con propuestas de reforma legislativa al Honorable Congreso de la
Nación;
k) Solicitar a sujetos obligados expedientes, informes, documentos, antecedentes y cualquier
otro elemento necesario para ejercer su labor;
l) Difundir las capacitaciones que se lleven a
cabo con el objeto de conocer el alcance de la
Ley de Acceso a la Información Pública;
m) Recibir y resolver los reclamos administrativos
que interpongan los solicitantes de información
pública y publicar las resoluciones que se dicten en ese marco;
n) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Oficina de Acceso a la
Información Pública del Congreso de la Nación
tiene legitimación procesal activa en el marco
de su competencia;
o) Celebrar convenios de cooperación y contratos
con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
p) Publicar los índices de información reservada
elaborada por los sujetos obligados.

806

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 8° – El director de la Oficina de Acceso a la
Información Pública del Congreso de la Nación es
el responsable de asegurar que todos los deberes de
la organización, especificados por la presente ley, se
realicen en forma oportuna y apropiada, satisfaciendo
el concepto administrativo de efectividad.
Art. 9° – Informes. La Oficina de Acceso a la Información Pública del Congreso de la Nación deberá
realizar un informe semestral, que será elevado a los
presidentes de ambas Cámaras y publicado para el
conocimiento general.
La Oficina de Acceso a la Información Pública
del Congreso de la Nación podrá requerir informes
escritos o verbales necesarios para el cumplimiento
de su objetivo.
Art. 10. – Categoría y remuneración. El director general de la Oficina de Acceso a la Información Pública
tendrá rango, categoría y remuneración asimilada a la
del secretario administrativo.
La remuneración del resto del personal será conforme al escalafón del Congreso de la Nación según
tareas, funciones y responsabilidades asignadas en
cada caso.
Art. 11. – Cese del director de la oficina. El director general de la Oficina de Acceso a la Información
Pública cesará de pleno derecho en sus funciones, al
darse las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Situación de incompatibilidad o inhabilidad.
Durante la ausencia o incapacidad del director general, o mientras el cargo esté vacante, lo reemplazara
el técnico más antiguo.
Art. 12. – Remoción del director. El director general
de la Oficina de Acceso a la Información Pública podrá
ser removido por mal desempeño de sus funciones,
por delito en el ejercicio de sus funciones o delitos
comunes.
La Comisión Bicameral de Acceso a la Información
Pública emitirá un dictamen vinculante, y se necesitará
el voto de dos tercios de los miembros de cualquiera
de las Cámaras para la remoción.
Producida la vacante deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 4° de la presente ley
en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 13. – Acceso a la información pública. En todo
lo procedente al acceso a la información pública, corresponderá aplicar las normas previstas en la Ley de
Acceso a la Información Pública, 27.275.
Art. 14. – Responsable del acceso a la información
pública. Cada Cámara deberá nombrar a un responsable
de acceso a la información pública que deberá tramitar
las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción.
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Art. 15. – Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública. Crease la Comisión Bicameral de
Acceso a la Información Pública del Congreso de la
Nación, que estará integrada por los presidentes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación, y de las de Asuntos Constitucionales y de
Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación. La comisión bicameral se
constituirá para la elección y la remoción del director
general, a solicitud de la mayoría de los miembros de
una de las Cámaras.
Art. 16. – Presupuesto. El presupuesto anual de gastos y recursos de la administración nacional preverá las
partidas necesarias para el funcionamiento de la Oficina
de Acceso a la Información Pública del Congreso de
la Nación mediante asignación especial dentro de la
jurisdicción Poder Legislativo.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2000 fueron aprobados los Principios de
Lima sobre Acceso a Información Pública por el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de
la ONU y el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la OEA, en los cuales se afirma que
al acceso a la información es un derecho humano por el
cual toda persona posee la “libertad de buscar, recibir,
acceder y difundir informaciones sin interferencias de
las autoridades públicas, previa censura ni restricciones
indirectas por el abuso de controles oficiales, y sin necesidad de expresar la causa que motive su ejercicio”.
Siguiendo los principios, la información pertenece a
los ciudadanos, es decir, no es de propiedad del Estado,
y su acceso no debe ser un favor por parte del gobierno.
Por lo tanto, es necesaria la existencia de instrumentos que garanticen el adecuado acceso a la información,
para incrementar la transparencia gubernamental y
facilitar el control de las políticas públicas.
A partir de la Ley de Acceso a la Información
Pública, 27.275, podemos afirmar que la libertad de
información es fundamental para el progreso, bienestar
y disfrute de los derechos humanos, y es un principio
básico de la democracia. Además de que permite generar espacios de participación ciudadana y ampliar el
debate sobre los asuntos públicos.
El acceso a la información pública funda la obligación por parte de los funcionarios de rendir cuentas de
sus acciones ante los ciudadanos. Ningún actor estatal
puede negar el acceso a la información o documentos
que les pertenecen a las personas, porque son esas
mismas personas quienes les delegaron a sus representantes la administración de sus asuntos públicos.
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La Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH), como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, estipula que los ciudadanos pueden “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todas
índoles”, y estipula que tienen “derecho a la libertad de
opinión y de expresión”, es decir, que incluyen el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por
cualquier medio de expresión, incluyendo obviamente
la información en poder del Estado. Entonces, el derecho de acceso a la información no es sólo un derecho
individual sino que también es un derecho colectivo.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Reyes vs. Chile”, protege expresamente el derecho que tiene toda persona a solicitar el
acceso a la información bajo el control del Estado, con
las salvedades permitidas bajo un régimen de restricciones taxativo. A partir de esta sentencia, el derecho
de acceso a la información fue jerarquizado y se convirtió en un derecho humano. En la misma sentencia, el
tribunal determinó que la entrega de información debe
ser sin necesidad de que la persona tenga que acreditar
un interés directo para su obtención, presumiendo que
toda información es accesible, sujeta solamente a un
sistema restringido de excepciones taxativas y legalmente establecidas.
Son fundamentales la calidad y el alcance de la
información que el Estado debe entregar para que el
receptor de esa información pueda ejercer un control
social real, y así también dificultar la configuración de
nichos de corrupción.
El desafío consiste no solamente en generar transformaciones al interior del Estado, fundadas en que la
información no es propiedad de los funcionarios, sino
que es patrimonio de todos; también implica alentar el
compromiso cívico, procurando que el derecho a saber
se difunda horizontalmente como parte de una noción
más amplia: una efectiva participación ciudadana en
las decisiones públicas.
La calidad democrática se mide por la calidad de
las instituciones, es decir, por la forma en que quienes
habitan una comunidad han sabido organizar su vida
pública. Y esa organización para mantener dicha calidad debe ser transparente.
Una consecuencia inmediata de la democracia representativa, y de la propiedad colectiva de todos, sobre
las finanzas públicas del Estado es el derecho que tiene
cada ciudadano de acceder a la información sobre los
asuntos públicos, fundamento esencial del principio de
transparencia democrática.
La libertad de información se va convirtiendo en
una necesidad social intangible e imprescindible para
el ser humano, el Estado, los medios de comunicación
social, entre otros.
Es así que el Poder Legislativo, como representante
de las provincias y del pueblo de la República Argentina, tiene interés en seguir fortaleciendo la democracia

807

y en ser el puente que acerque la información a toda
la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo A. Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F. Verasay. –María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.848/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de
la Nación, al destacado artista plástico Ariel Cortez, en
mérito a su trayectoria y carrera profesional.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artista plástico Ariel Cortez ha logrado unir pintura y solidaridad, siendo partícipe de programas en las
que utiliza su arte para el beneficio de la comunidad,
así como también para el mejoramiento de las estructuras edilicias, radio solidaria y copa de leche, como
miembro de la comparsa “Los caprichos”.
Es un orgullo para Jujuy, ya que además de ser un
reconocido artista a nivel nacional, utiliza su talento
para llevar a cabo acciones solidarias.
Su obra tiene un estilo propio, que se adentra en la
cultura de Jujuy: su gente, sus festividades, sus costumbres. Así, el paisaje se funde con personajes que
representan la actividad cotidiana del lugar: copleras,
floristas, vendedores de frutas y verduras son parte del
relato vasto e íntimo de una tradición exquisita, que
sólo se descubre en la percepción de sus obras.
Los logros de Ariel Cortez, nacido el 4 de octubre
de 1971 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, son
numerosos, y además de realizar exposiciones, ya sea
en solitario o en conjunto con otros artistas, dedica
mucho tiempo ayudando a artistas emergentes de su
provincia y a distintas instituciones.
Ariel Cortez concurrió a los talleres en artes plásticas
de la Escuela Polivalente de Arte, continuando el nivel
secundario donde obtiene el título de maestro de dibujo.
Posteriormente, se traslada a Buenos Aires donde asiste a
la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, obteniendo el título de profesor nacional de pintura. También
realizó la especialización en conservación y preservación
en el taller de Máximo Benjamín Díaz Arce.
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En el año 1997, junto a jóvenes artistas jujeños,
funda el Grupo 13, destinado a difundir y promocionar
las artes visuales de la provincia de Jujuy.
Desde 1998, Cortez ha realizado innumerables exposiciones en lugares tan diversos como Jujuy, Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, así como también fuera
del país, en las ciudades de Bogotá (Colombia), Roma
(Italia) y París (Francia).
Entre sus exposiciones individuales se cuentan:
1998: “Pinturas Ariel Cortez”, Museo Jorge Mendoza, Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Jujuy.
2001: “Primeras voces”, Centro Cultural Jujuy, Jujuy.
2002: “Cuatro viajes”, Museo “José Antonio Terry”,
Tilcara, Jujuy.
2004: “Madre tierra Pachamama”, Museo de Bellas
Artes “Jorge Mendoza”, Complejo Cultural Vieja
Estación, Jujuy.
2006: “Diálogo entre dos mundos”, Museo “Hugo
Irureta”, Tilcara, Jujuy.
2008: “Barro piel”, Casa de Jujuy, Buenos Aires.
2009: “Barro piel”, Galería de Arte Marcelo Bambani, Córdoba.
2010: “Chirimbolos de carnaval”, Casa de Jujuy,
Buenos Aires.
2011: “Chirimbolos de carnaval”, Feria Internacional de Arte, Roma, Italia; y en la Universidad de
Rosario, Bogotá, Colombia.
2012: “Chirimbolos y lucecitas de carnaval”, Casa
de Jujuy, Buenos Aires.
“Copleras”, Alianza Francesa sede Jujuy, San Salvador de Jujuy, Jujuy.
2015: “Agosto de inciensos”, Centro de Visitantes,
Ledesma, Jujuy.
2016: “Rojo adobe”, Museo “José Antonio Terry”,
Tilcara, Jujuy.
Espacio Milo Lockett, galería de arte del barrio
Cerro Las Rosas, Córdoba.
“Centro Médico Belgrano”, Buenos Aires.
“Arte Espacio”, San Isidro, Buenos Aires.
Entre sus muestras colectivas resaltan:
2006: “Cinco jujeños”, Museo Municipal, Santa Fe.
“Cinco jujeños”, Museo Provincial “Pedro Martínez”, Entre Ríos.
“Cinco jujeños”, Casa de la Moneda, Buenos Aires.
2015: “Pachamama tierra mía”, Espacio Milo Lockett, Buenos Aires.
“Embajada Argentina”
Entre sus premios, destacan:
Selección I Bienal “La nueva pintura del país” de la
Biblioteca Nacional (1998).
Mención Especial Arte de Tapa Fundación Telecom
(2002).
Selección Becas de Intercambio de la Secretaría de
la Nación (2005).
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Selección Salón de Pintura del Banco Nación (2006).
Selección Salón Ledesma (2013).
II Premio Salón Provincial de Artes Visuales Jujuy
(2014).
II Premio Salón Ledesma de Pintores Jujeños (2015).
I Premio Salón Provincial de Artes Visuales (2016).
Entre otras menciones y galardones.
Sin embargo, su trabajo artístico no se ha enfocado
solamente en la obtención de premios ni en alcanzar
fama o reconocimiento. Siempre ha intentado utilizar
su talento en actividades solidarias. Muchas veces donó
sus obras a beneficio de hospitales o fundaciones, como
la vez que donó una pintura a beneficio de la Fundación
“Pintar un futuro”, de la provincia de Jujuy.
Muchas de sus obras han sido subastadas, y el dinero
ha sido destinado a acciones de caridad. Por ejemplo,
la ocasión en que se subastaron a beneficio de la operación de Baltazar Molina, un niño con una enfermedad
terminal en Jujuy. En otra ocasión, como parte del
Festival Fuerza Manolo, a beneficio de Emanuel “Manolo” López, un niño que había sufrido una descarga
eléctrica mientras jugaba en una plaza de su barrio.
El dinero fue destinado para su tratamiento y para
ayudar en su humilde situación. En otra oportunidad,
el dinero recaudado de la subasta ha sido donado para
la intervención quirúrgica de Naima Jimenez Cornejo,
afectada por una extraña enfermedad en los pulmones
que puso en peligro su temprana vida y que ahora,
afortunadamente, se encuentra en tratamiento gracias
a la colaboración de Ariel y muchas otras personas.
También colaboró en una subasta a beneficio de
atletas jujeños que necesitaban financiación para poder
viajar al Mundial de Salto Acrobático, que se realizó
en Dinamarca.
Una de sus actuaciones más pintorescas fue con la
comparsa “Los caprichosos”, de la cual Ariel Cortez
es parte. Junto con la comparsa, organizaron el evento
solidario “Bombuchada caprichosa”. Se trató de una
pintura en acción, donde varios artistas pintaron en
vivo y la gente también participó. Fue en beneficio del
Programa “copa de leche”, que la misma comparsa
lleva a cabo.
En 2015, fue nombrado como artista coordinador
del Programa “Colectivo 0”, llevado a cabo por Unicef
Latinoamérica.
Además, ha colaborado con instituciones provinciales, como cuando se necesitaban refacciones en el
hogar de abuelos San Antonio, en el que fue el coordinador de una subasta conjunta de varios artistas jujeños
(incluyéndolo), y todo el dinero recaudado fue donado
a la institución. Ha colaborado de la misma manera con
el ala de niños del Hospital de Maimará, en conjunto
con diversos artistas argentinos. También con la sala
de neonatología del Hospital de Tilcara, en conjunto
con el doctor Villar y un grupo de amigos de Alemania.
En 2016, donó algunas de sus obras para la subasta
a beneficio del Teatro Mitre, de San Salvador de Ju-
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juy, provincia de Jujuy. Luego de las desafortunadas
inundaciones que aquejaron a la región de Tilcara, en
Jujuy, a principios de ese año, organizó en conjunto con
diversos artistas, músicos y afines, una jornada solidaria para ayudar a la recuperación de la gente luego del
terrible desastre natural.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la obra
y al fuerte sentido de solidaridad que integra con su
talento el artista plástico Ariel Cortez, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.849/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
del Turismo el día 27 de septiembre de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año
el 27 de septiembre. Dicha fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial:
el aniversario de la aprobación de los estatutos de la
Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970.
El propósito de la institución de este día es promover en la comunidad internacional la importancia
del turismo y su valor social, cultural, político y
económico.
El Día Mundial del Turismo de este año aspira a
poner de relieve el potencial del turismo de contribuir
a que se puedan alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), abordándose algunos de los retos
más apremiantes a los que se enfrenta hoy la sociedad.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 6 % del total de las exportaciones, genera 1 de
cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, está ampliamente
reconocido por su capacidad para responder a los
desafíos mundiales.
La consolidación de la influencia económica del
turismo ha aumentado su responsabilidad social y su
relevancia política, y cada vez son más los países que
dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus
políticas económicas y de desarrollo.
Con especial atención al desarrollo social, la celebración del Día Mundial del Turismo 2016, hace hincapié

en cómo el turismo puede propiciar y potenciar el
progreso sostenible a nivel comunitario.
El turismo basado en la comunidad involucra a la
población local en los procesos de toma de decisiones
en función de las prioridades de cada lugar. La oportunidad de formar parte de la cadena de valor del sector
turístico hace partícipes a las comunidades anfitrionas,
que intervienen de forma activa en el proceso de desarrollo. De esta forma, el turismo se convierte en un
catalizador de la cohesión social y va más allá de la
repercusión inmediata en la creación de empleo y sus
consecuencias económicas positivas.
En el marco de este festejo y bajo la consigna “Un
turismo para todos”, desde nuestro lugar debemos
reforzar las herramientas con las que contamos y
trabajar para que el turismo sea un verdadero instrumento de oportunidades e inclusión, capaz de
generar cambios extraordinarios en nuestro país y en
el mundo entero.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.850/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 16 de septiembre de
cada año el Día Nacional de los Derechos Estudiantiles en memoria de la lucha de los estudiantes que
fueron víctimas de una brutal represión por parte de
la dictadura cívico-militar durante la noche del 16 de
septiembre hasta el 21 de septiembre de 1976, hecho
conocido como la Noche de los Lápices en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la que
fueron secuestrados nueve estudiantes secundarios
que participaban del reclamo por la implementación
del boleto estudiantil.
Art. 2º – Para la conmemoración de esa fecha el
Ministerio de Educación y Deporte de la Nación y los
Ministerios de Educación de todas las jurisdicciones u
órganos competentes, así como también las escuelas y
universidades de todo el país, implementarán diversas
actividades participativas con el objetivo de fortalecer
la memoria colectiva sobre la dictadura, reflexionar
sobre las luchas estudiantiles para el fortalecimiento
institucional y la conquista de derechos que se dieron
a lo largo de la historia argentina y promover los derechos humanos y la participación de los estudiantes
en la defensa de la educación, de la democracia y de la
soberanía de la República.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna. – Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noche del 16 de septiembre de 1976, bajo las
órdenes de detención por parte del Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército, llevando las
firmas de Fernández y del coronel Ricardo Eugenio
Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia
101, se llevó a cabo el accionar violento y los secuestros a los estudiantes que se estaban movilizando en la
ciudad de La Plata por el boleto estudiantil secundario
ante el Ministerio de Obras Públicas.
Desde 1972 existía un decreto del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, que fijaba el boleto estudiantil secundario y que nunca se había aplicado.
Esto fue lo que movilizó a los estudiantes de distintas
escuelas de la ciudad de La Plata a reclamar por sus
derechos estudiantiles, y fue el puntapié inicial para tal
aberración que llevaron a cabo desde el Estado y que
desencadenó en una serie de violentos actos contra los
estudiantes, que terminaron en torturas, secuestros y
desapariciones.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la
UES (Unión de Estudiantes Secundarios) y estudiantes de distintas escuelas que venían dando la lucha y
haciendo el reclamo desde 1975. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la
provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces
por el general Ramón Camps.
La violencia ejercida contra los estudiantes no fue
otra cosa que una persecución política con la intención de detectar, mediante un trabajo de inteligencia,
quienes eran los líderes a quienes eran llamados “potenciales subversivos”.
Un documento de la Jefatura de Policía de la
Provincia de Buenos Aires titulado La Noche de los
Lápices, firmado por el comisario general Alfredo
Fernández fue lo que le dio el nombre a tan cruel y
brutal hecho.
Al cumplirse este año 40 años de la Noche de los
Lápices y a raíz de la visita histórica que hicieron estudiantes universitario de distintos puntos del país para
plantear su situación en el Senado de la Nación el 22
de septiembre de 2016, se manifestó el reclamo de los
estudiantes, acompañado por los legisladores presentes,
de reivindicar la lucha de los compañeros víctimas de
la brutal represión en la ciudad de La Plata, aquellos
días tan oscuros que transcurrieron entre el 16 y el 21
de septiembre de 1976.
Bajo el convencimiento de la pertinencia del pedido
de los referentes juveniles universitarios es que solicitamos el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.851/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Turismo que se
celebra el 27 de septiembre de cada año, reconociendo
la gravitación del turismo como factor estratégico del
desarrollo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del Día Mundial del Turismo tiene
por objeto sensibilizar a la comunidad internacional
respecto a la importancia del turismo y su valor social,
cultural, político y económico.
Cada año, el Día Mundial del Turismo aborda uno
de los retos esbozado en los objetivos de desarrollo de
las Naciones Unidas para el Milenio y pone de relieve
la contribución que el sector turístico puede hacer para
alcanzarlo.
Para su celebración principal, los países miembros
de la Organización Mundial del Turismo por rotación
van alternando la sede del festejo y este año le ha tocado a Tailandia, teniendo como punto principal a la
ciudad de Bangkok. La celebración del día de hoy se
realiza internacionalmente bajo el lema “Un turismo
para todos”.
Es un lema que propone la creación de entornos
que tengan en cuenta las necesidades de todas las
personas para facilitar las prácticas turísticas. Sobre
todo aquellas que tienen capacidades diferentes o por
circunstancias transitorias se ven imposibilitadas de
desplazarse.
El papa Francisco ha enviado una salutación que
hace foco en esta idea y reza: “Promovamos un turismo sostenible, que lleve desarrollo y encuentro
con las poblaciones locales, y evite todo tipo de
discriminación”.
Esta mundialmente aceptado que el turismo se
constituye como un sector generador de beneficios
sociales y económicos que impacta positivamente en
la creación de empleo y en la reducción de la pobreza.
Tiene, a diferencia de otras actividades productivas,
una demanda intensiva en fuerza de trabajo.
El 5,4 % de la población económicamente activa está
relacionada de modo directo e indirecto con alguna de
las 12 ramas características del turismo, implicando a
más de un millón de argentinos trabajando en el sector.
En la República Argentina, además, el turismo explica el 6 % de las exportaciones totales con casi 4.800
millones de dólares de ingresos razón por la cual está
considerado como la primera exportación de servicios
en el país.
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Gestionado desde una perspectiva responsable el
turismo cumple además, un rol efectivo en la conservación del medio ambiente y en el intercambio intercultural entre países. Particularmente en nuestro país,
el turismo no sólo es una fuente generadora de divisas
sino que también cumple un rol de distribución de la
riqueza. Es uno de los pocos sectores que permite la
integración al mercado del trabajo a comunidades que
residen en las zonas periféricas o disociadas de los
circuitos productivos tradicionales, contribuyendo a
atenuar las fuertes asimetrías regionales.
Los desafíos actuales de entender el turismo como
aportante al desarrollo humano multiplican e intensifican los retos que suscita su triple base ambiental,
cultural y económica, de modo tal que al afirmar que
el turismo es un agente sin igual se evite que el turismo
sea un agente de inequidad; y al reconocer el imparable
crecimiento del turismo se postule que sea realmente
una contribución al desarrollo.
Por los motivos expuestos se solicita el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.852/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y remite sus condolencias, a través del
señor embajador del Estado de Israel en nuestro país,
a todo su pueblo, ante la pérdida irreparable del ex
presidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres,
último sobreviviente de la generación de los fundadores
del Estado de Israel y un ferviente defensor de la paz
con los palestinos, de la que fue impulsor durante su
extensa trayectoria política.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A los 93 años murió Shimon Peres, último político
de la generación de los padres fundadores de Israel,
ministro de numerosos gobiernos, asumió en varias
ocasiones las funciones de primer ministro, y las de
presidente del Estado entre 2007 y 2014.
Se encontraba aún, particularmente activo, en
especial a través de su Centro Peres para la Paz, que
promueve la coexistencia pacífica entre judíos y árabes.
Pero lo cierto es que nadie es profeta en su tierra,
y mucho menos en tierra de profeta. En su Estado fue
el líder de centroizquierda moderado que perdía las
elecciones frente a duros de la derecha nacionalista
como Menajem Begin (en 1977) o Benjamín Netanyahu (en 1996).

En el resto del mundo fue el negociador de palabras
floridas que logró que Charles de Gaulle le vendiera
a Israel (en 1959) su primer reactor nuclear; el fino
diplomático que contribuyó a llevar adelante los
acuerdos de Oslo con los palestinos y que compartió
el Nobel de la Paz con Isaac Rabin y Yasir Arafat
(en 1994).
Durante casi siete décadas recorriendo toda la escala
del poder en el Estado judío, Shimón Peres (nacido
en Perski en 1923 en lo que era Polonia y hoy es
Bielorrusia) tuvo tiempo de sobra para constatar que
siempre es posible aprender de los errores. Fue la cara
amable de Israel.
En la madrugada de este miércoles 28 de septiembre
de 2016, dejó de latir el corazón de ese integrante de la
élite juvenil que el patriarca David Ben Gurión, primer
jefe del gobierno tras la independencia, eligió para
poner en marcha en 1948 una nueva nación después
de que la ONU aprobara la participación de Palestina
bajo administración británica.
Es difícil no encontrar su huella en prácticamente
todos los capítulos de la historia contemporánea israelí, que protagonizó desde su mismo nacimiento, y
por todo ello pido a mis pares, que en nombre de la
paz, por lo que tanto trabajó, le rindamos los honores
merecidos.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.853/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase la etiqueta “Producto
libre de trabajo infantil”, la cual será otorgado a todo
producto fabricado, elaborado y producido en el ámbito
de la República Argentina que acredite haberse realizado durante toda su cadena productiva cumpliendo con
la presente ley y normas concordantes.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considerará trabajo infantil a todo aquel que, de manera
remunerada o no, presten personas que aún no hayan
cumplido la edad mínima para trabajar de acuerdo con
lo establecido por la legislación de fondo.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Contenido de la certificación. La certificación consistirá en un documento emitido por la
autoridad de aplicación bajo el título indicado en el
artículo 1° de esta ley, en el cual consten las partes
fundamentales de la resolución por la cual se otorga.
Por vía reglamentaria se establecerán las modalidades y el diseño del documento, debiéndose librar
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uno por cada establecimiento abarcado por dicha
resolución.
Art. 5º – Requisitos. A los fines del otorgamiento del
certificado creado por esta ley, las empresas peticionantes deberán presentar una solicitud ante la autoridad de
aplicación en la que conste:
a) Un detalle de los establecimientos que posea
dentro de la República Argentina, su ubicación, características, listado completo de sus
empleados y demás recaudos que establezca
la reglamentación;
b) Una declaración jurada suscripta por sus
propietarios y/o representantes legales en la
cual se manifieste que la empresa no emplea,
en ninguno de sus establecimientos ubicados
dentro de la República Argentina, a niños,
niñas, adolescentes ni a otras personas en contravención de las normas laborales vigentes;
c) Un compromiso expreso de facilitar a la autoridad de aplicación la verificación de los
extremos señalados en los incisos anteriores;
de incluir el sello distintivo que se prevé
en el artículo 8°, inciso b), de esta ley en la
publicidad, folletería y demás elementos de
identificación de la empresa, y de facilitar la
colocación en el o los establecimientos que
tenga la empresa, folletos, afiches y demás
elementos publicitarios.
Art. 6º – Procedimiento para el otorgamiento de la
certificación. A fin de decidir sobre el otorgamiento
del certificado, la autoridad de aplicación verificará
que la empresa solicitante cumpla, en todos sus establecimientos, con los recaudos laborales en general y
con los especificados en la presente ley en particular.
Previo a resolver sobre el otorgamiento de la
certificación solicitada, la autoridad de aplicación
efectuará las inspecciones de rigor y solicitará cuantos
documentos, informes e inspecciones considere pertinentes a fin de verificar la veracidad de lo declarado
en la solicitud.
Art. 7º – Deber de control e información periódicos.
Una vez otorgado el certificado, la autoridad de aplicación controlará periódicamente la subsistencia de las
condiciones tenidas en cuenta al resolver, y revocará
la certificación para todos sus establecimientos en caso
que se detectara en cualquiera de ellos la violación de
las normas sobre trabajo infantil.
Art. 8º – Facultades de las empresas distinguidas
con el certificado. Las empresas distinguidas con el
certificado creado por esta ley podrán:
a) Exhibir el documento al cual refiere el artículo
anterior en cada uno de los establecimientos
abarcados por la resolución;
b) Incluir en los productos elaborados en dichos
establecimientos el sello “Empresa comprometida con la infancia Lucha por la erradicación
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del trabajo infantil”, o “Producto libre de
trabajo infantil”.
Art. 9º – Prohibiciones. El sello referido en el inciso
b) del artículo 8° de la presente ley no podrá ser utilizado por empresas que no hayan obtenido el certificado al
cual refiere el artículo 1°. Tampoco podrá ser utilizado
por aquellas que, habiéndolo obtenido, incumplan
con los recaudos exigidos para su otorgamiento. La
autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión
preventiva de la utilización del sello mientras dure el
procedimiento de revisión de la certificación por violación a las disposiciones laborales respectivas o a las
previstas en la presente ley.
Las empresas que contravengan esta disposición
serán sancionadas por la autoridad de aplicación con
multa de entre el uno por mil (1º/oo) y el cinco por
mil (5º/oo) del monto total anual facturado durante el
año calendario anterior, tomándose a tales efectos las
declaraciones juradas del impuesto al valor agregado o
del que en el futuro lo reemplace relativas a tal período.
La autoridad de aplicación graduará la intensidad de las
sanciones teniendo especialmente en cuenta la gravedad de la falta y si el infractor es reincidente.
El cien por ciento (100 %) de lo recaudado por este
concepto se destinará al fondo especial que se crea en
el artículo 10º de la presente ley.
Art. 10. – Fondo especial. Créase el Fondo Especial
para la Erradicación del Trabajo Infantil, el cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación a los efectos de financiar
acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil
y a la adopción de medidas de contención, promoción,
asistencia y escolarización inmediata de los niños trabajadores y sus familias.
Dicho fondo se integrará con:
a) El cien por ciento (100 %) de las multas impuestas por las infracciones referidas en el
artículo 10° de la presente ley;
b) El diez por ciento (10 %) de las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social por infracciones a las normas
que prohíben el trabajo infantil;
c) La asignación que se prevea en la ley de presupuesto;
d) Los fondos que se obtengan de otras reparticiones estatales y/u organismos internacionales,
nacionales, municipales o comunales;
e) Subsidios, donaciones y/o legados;
f) El producido de todo tipo de evento que organice a estos efectos la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo infantil constituye uno de los más graves
flagelos que azota a nuestras sociedades. El término
“trabajo infantil” se refiere a cualquier trabajo que
física, mental, social o moralmente es perjudicial para
los niños y niñas, afecta su escolaridad y les impide
jugar. Se les niega la oportunidad de ser niños y niñas.
Más de la mitad de estos niños y niñas están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo
en ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas
de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el
tráfico de drogas y la prostitución. En la Argentina, el
trabajo de menores de 16 años está prohibido por ley,
y se penaliza a los empleadores que se aprovechan
económicamente de este tipo de trabajo.
En la Argentina se llevó a cabo lo que se denominó
Programa de Trabajo Decente por País 2012-2015, a
través del cual el gobierno nacional, representantes de
las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
y la oficina de la OIT para la Argentina, firmaron en
julio de 2012 un acuerdo para la elaboración y la implementación en el país del tercer Programa de Trabajo
Decente por País 2012-2015, con la finalidad de articular las políticas macroeconómicas con las políticas
sociales y laborales. El memorando de entendimiento
firmado refleja los objetivos prioritarios acordados
entre los representantes tripartitos argentinos ante el
Consejo de Administración de la OIT y la Oficina de
País de la OIT, para la puesta en marcha del programa. En dicha oportunidad, se acordó incorporar como
prioridad “promover el efectivo cumplimiento de los
derechos y principios fundamentales en el trabajo, con
especial atención a la prevención y erradicación del
trabajo infantil y el trabajo forzoso”.
En 2002, la OIT instituyó el primer Día mundial
contra el Trabajo Infantil como forma de poner de
manifiesto la gravísima situación de los niños y niñas
víctimas de esta realidad. La información y la comunicación son elementos claves para llamar la atención de
los gobiernos, la sociedad civil, las familias, los docentes y los medios de comunicación, y promover acciones
para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Los datos elaborados por diversas entidades públicas
(Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil) muestran una
realidad preocupante con relación a la gran cantidad
de niños y niñas involucrados en el trabajo infantil
urbano y rural, lo que los aleja de la escolarización
y los somete a situaciones de violencia, exclusión y
crueldad inaceptables.
La lucha contra el trabajo infantil es obligación para
el Estado argentino, la que surge de la Constitución
Nacional y de otras normas de carácter internacional
dotadas de jerarquía constitucional o supralegal (artículo 75, inciso 22), entre las que se destacan:
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a) El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que dispone: “Corresponde al Congreso: […] 23.
Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”;
b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (resolución 2.200 (XXI) Asamblea General ONU,
19/12/66, aprobado por ley 23.313 y con jerarquía
constitucional según el artículo 75, inciso 22 de nuestra
ley fundamental), que dispone en su artículo 24, que
todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento, a
las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia, como de la
sociedad y del Estado;
c) La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (IX Conferencia Internacional
Americana, OEA, de 1948, incorporada con jerarquía
constitucional por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), que establece en su artículo 31
que toda persona tiene el deber de adquirir, al menos
instrucción primaria;
d) La Convención sobre los Derechos del Niño, que
goza de jerarquía constitucional según el artículo 75,
inciso 22 de nuestra Carta Magna, que trae diversas
disposiciones al respecto, en concreto:
El artículo 1° define “niño”, a los efectos de la
convención, “a todo ser humano menor de dieciocho
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”
(la República Argentina, al ratificar el instrumento
expresó: “Se entiende por niño todo ser humano desde
el momento de su concepción y hasta los dieciocho
años de edad”).
El artículo 4° ordena a los Estados parte a adoptar
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, manda a los
Estados parte a adoptar esas medidas hasta el máximo
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
El artículo 19 dispone que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre

814

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bajo custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Asimismo expresa que esas medidas de protección
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas
sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para
otras formas de prevención y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descriptos de malos tratos al niño y, según corresponda,
la intervención judicial.
El artículo 28 manda a los Estados parte a reconocer
el derecho del niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho, les ordena –en
particular y entre otras medidas– implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; fomentar
el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional,
hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como
la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión
de asistencia financiera en caso de necesidad; adoptar
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar; fomentar y
alentar la cooperación internacional en cuestiones de
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar
la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y
de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a
los métodos modernos de enseñanza.
El artículo 29 ordena a los Estados parte a encaminar la educación del niño a varios objetivos, entre los
que se encuentra el de desarrollar la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta
el máximo de sus posibilidades.
El artículo 32 manda a los Estados parte a reconocer
el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social y ordena
adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales
y educacionales para garantizar tales principios, entre
las que deben fijar una edad o edades mínimas para
trabajar y estipular las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.
El artículo 34 compromete a los Estados parte a proteger al niño contra todas las formas de explotación y
abuso sexuales, y les ordena tomar, en particular, todas
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal; la explotación del niño en la prostitución
u otras prácticas sexuales ilegales, y la explotación del
niño en espectáculos o materiales pornográficos.
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El artículo 35 ordena a los Estados parte a tomar
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin
o en cualquier forma.
Por último, el artículo 36 exige a los Estados partes
a proteger al niño contra todas las demás formas de
explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar;
e) El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por ley 24.650, que obliga
a los Estados a garantizar que nadie emplee a ningún
niño (con o sin remuneración) en edad de escolaridad
obligatoria;
f) El Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo, aprobado por ley 25.255, que define las
peores formas de trabajo infantil (trabajo forzoso u
obligatorio, esclavitud, venta y tráfico de niños, utilización en la prostitución, pornografía y reclutamiento
forzoso en conflictos armados);
g) La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, que trae
disposiciones expresas en cuanto a la prohibición de
trabajo infantil en cuanto prohíbe la contratación de
menores de 14 años;
h) El Pacto Federal del Trabajo, aprobado por ley
11.752, que en su artículo 4°, inciso a), “considera a
la violación de normas relativas al trabajo de menores
como infracción muy grave y la sujeta a multa”.
En este sentido, ponemos a consideración de esta
Cámara el presente proyecto, a los fines de que los
senadores acompañen con su aprobación.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.854/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguense los incisos z) y aa) al
artículo 48 de la ley 24.449, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
z) Fumar al conducir un vehículo;
aa) Ingerir bebidas o infusiones calientes al
conducir un vehículo.
Art. 2º – Agréguense los incisos z) y aa) al artículo
77 de la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Clasificacion. Constituyen faltas
graves las siguientes:
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z) Fumar al conducir un vehículo;
aa) Ingerir bebidas o infusiones calientes al
conducir un vehículo.
Art. 3º – Agréguese el inciso k) al artículo 23 de
la ley 26.687, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23: Se prohíbe fumar en:
k) En vehículos automotores, si en su interior
se encontrasen menores de 16 años de
edad, o mujeres embarazadas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración modifica dos leyes, la ley 24.449, de tránsito, y
la ley 26.687, que regula la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con tabaco a los
fines de la prevención y asistencia de la población ante
los daños que produce el tabaquismo.
En primer lugar, se agregan dos incisos al artículo
48 de la ley 24.449, que estipula prohibiciones en la
vía pública en materia de tránsito. En ese sentido se
agregan los incisos z) y aa), estableciendo en el inciso
z) la prohibición de “Fumar al conducir un vehículo”.
Y en el inciso aa) la prohibición de “Ingerir bebidas o
infusiones calientes al conducir un vehículo”.
Respecto a esta incorporación del inciso z), cabe
destacar que conducir con un cigarrillo en la mano
puede suponer una actividad que afecta a la precaución
y atención necesaria en la conducción, ya que impide
llevar las dos manos en el volante, el humo puede
afectar a la visión e incluso la ceniza puede provocar
una reacción o acto reflejo inadecuado, situación esta
última particularmente riesgosa, ya que se desatiende la
conducción si el cigarrillo se cae encima de la persona
que fuma, o bien si se cae el cigarrillo y quema a la
persona que maneja, ambas situaciones generan un acto
reflejo que podría generar un accidente, o bien un gran
peligro de accidente.
En Colombia una decisión de la Corte Constitucional
prohibió a los conductores de vehículos particulares
fumar mientras conducen. Los análisis de la Corte,
además de la Constitución, también tuvieron en cuenta
estudios que demuestran los riesgos que enfrentan los
fumadores al volante, como ser análisis elaborados
por miembros del Instituto Universitario de Tráfico y
Seguridad Vial (INTRAS) de España, coordinados por
expertos de la Universidad de Valencia, en España, así
como informes de profesionales egresados de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos.
Uno de los resultados más contundentes muestra que
mientras un chofer prende un cigarrillo, se demora 3
segundos, y si va conduciendo a 100 kilómetros por
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hora deja, en ese lapso de tiempo, de ponerle atención
durante 80 metros a la vía. Y, por consiguiente, pierde
la capacidad de reacción ante un imprevisto.
Según los expertos de la Universidad de Northwestern, en condiciones normales el conductor tiene puesta
su atención, simultáneamente, en un amplio campo
de estímulos entre los que se encuentran los demás
autos, los peatones, el semáforo, la conversación con
el acompañante y los carteles al lado de la calle o ruta.
Si ocurre algún imprevisto tratará de superarlo poniendo toda su atención en la maniobra correcta para
evitar un accidente. Y el cigarrillo, entre otras, atenta
contra la posibilidad de una buena reacción.
Otro de los documentos señala que fumar mientras
se conduce impide una buena sujeción del volante y
provoca frecuentes distracciones mientras se busca el
cenicero, se enciende el cigarrillo o simplemente se
quita la ceniza que ha caído en el pantalón.
También advierte que, según análisis en simuladores,
muchas de las sustancias que contiene el humo del
tabaco, en determinadas circunstancias y cantidades,
pueden disminuir los reflejos y la capacidad de reacción, incrementar la fatiga, embotar la cabeza o irritar
los ojos con la consiguiente fatiga ocular.
También un estudio realizado en los años 90 en
Canadá sobre la base de una encuesta de la que participaron 2.100 personas concluyó que “en los fumadores
el riesgo de accidentes aumenta 1,5 veces sobre los no
fumadores”. Es exactamente la misma proporción a la
que llegaron en 1994 los investigadores del Centro para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta.
Más cerca en el tiempo, en 2002 la revista española
Atención Primaria realizó una encuesta entre 1.214
conductores y concluyó que “mientras los no fumadores tienen un 7,09 % de accidentes, los fumadores que
no fuman conduciendo tienen un 11,62 %, y los que
fuman conduciendo tienen una tasa de accidentes del
16,72 %”. En otras palabras, infirió que “los fumadores
tienen, estadísticamente, el doble de accidentes de tráfico que los no fumadores”. Las cifras presentadas fueron
similares a la hora de medir la cantidad de infracciones
que reciben y también coinciden con un metaanálisis
realizado por la Universidad de California en 1998.
Cabe resaltar que la prohibición de fumar y conducir ya rige en numerosos países, como Irlanda, Reino
Unido, Sudáfrica, Australia, Canadá, Brasil, Colombia
y Chile.
Y lo mismo puede decirse respecto de la incorporación en el inciso aa) de la prohibición de “ingerir
bebidas o infusiones calientes al conducir un vehículo”. Donde, por ejemplo, no sólo impide una buena
sujeción del volante, sino que obliga a manejar con
una sola mano, mientras se bebe, con la agravante de
que, si se cayese la bebida sobre quien conduce, podría provocar una reacción o acto reflejo inadecuado,
provocando o aumentando considerablemente el riesgo
de un accidente.
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Manejar un vehículo, cualquiera que sea, es una
actividad que necesita toda nuestra atención y concentración. Para la OMS (Organización Mundial de la
Salud), conducir un vehículo está valorado como una
actividad de alto riesgo, y por ello, la persona debe ser
consciente de ello y asumir su rol como conductor y
responsable de su vida, la de sus acompañantes y la
de los demás agentes en la vía. Cualquier distracción
puede ser fatal.
También se agregan los incisos z) y aa) al artículo 77
de la ley 24.449, incorporando las conductas “fumar al
conducir un vehículo” e “ingerir bebidas o infusiones
calientes al conducir un vehículo”, como faltas graves
a la ley de tránsito.
Otra modificación propuesta es la de agregar el
inciso k) al artículo 23 de la ley 26.687, que regula la
publicidad, promoción y consumo de los productos
elaborados con tabaco a los fines de la prevención y
asistencia de la población ante los daños que produce
el tabaquismo. Dicho inciso k) estipula que “se prohíbe
fumar en vehículos automotores, si en su interior se
encontrasen menores de 16 años de edad, o mujeres
embarazadas”.
Respecto a esta última modificación hay que
tener presente que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha planteado que la UE prohíba fumar
en coches donde haya niños, una iniciativa que ya
se ha desarrollado en países como Reino Unido o
Francia.
Francia prohíbe fumar dentro del vehículo si hay
niños menores de 12 años en su interior. El gobierno
francés indica que la concentración de partículas
finas es 10 veces superior en los asientos traseros
de los vehículos donde se fuma. Esta cantidad sobrepasa en más de tres veces los niveles admitidos
por la OMS.
Por el contrario, en el Reino Unido no se puede
fumar en el coche si se viaja con menores de 18 años.
Al respecto pueden mencionarse algunos estudios
que derriban el mito de que la polución de las grandes
ciudades afecta más a la salud que el humo de tabaco
ajeno, la realidad está en la vereda opuesta. Según un
estudio publicado en la revista Tobaco Control, cuando
se enciende un cigarrillo dentro de un auto, las partículas finas suelen dispararse de 7,4 µg/m3 a 85 µg/m3,
muy por encima de los 25 µg/m3 recomendados por la
Organización Mundial de la Salud.
En esa línea, en los Estados Unidos se hizo un estudio en el que se midió la polución que provoca el humo
de tabaco dentro de un auto usando los parámetros del
índice de calidad de aire de la Agencia de Protección
Ambiental. Los resultados fueron tan alarmantes, que
ese índice ni siquiera contempla valores tan altos de
contaminación en el aire.
Según datos de la Asociación Médica Británica
(BMA), el humo del tabaco en el interior de los coches
puede resultar hasta 11 veces más tóxico que el de los
bares y 23 veces más que el que se puede concentrar
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en una casa. Las toxinas de los cigarrillos, la falta de
ventilación y los productos químicos del coche producen un cóctel detonante que puede provocar irritación
en la garganta, mareos, náuseas y un sinfín de efectos
a largo plazo, incluido el asma en los niños. Un sondeo
realizado por el departamento de Salud Pública británico
demostró que el 98 % de los hijos de fumadores quiere
que sus padres dejen el tabaco, el 82 % preferiría que sus
padres no fumaran al menos delante de ellos y el 78 %
prohibiría los cigarrillos en el coche familiar.
Dicha modificación coincide plenamente con los
objetivos de la ley 26.687 estipulados en el artículo
2º de la misma:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a
los efectos nocivos del humo de productos elaborados
con tabaco;
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental
originado por el tabaquismo;
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de
productos elaborados con tabaco y por la exposición al
humo de productos elaborados con tabaco.
En esa misma línea la oficina regional europea de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado
a sus Estados miembros una hoja de ruta para reducir el
tabaquismo en la que, entre otras cuestiones, propone
impulsar leyes para proteger del humo del tabaco a los
niños en el ámbito escolar, sus hogares y en el interior
de los coches.
En la hoja de ruta se enumeran las acciones de mayor
impacto para reducir y “desnormalizar” el consumo
de tabaco, para lo que plantean el desarrollo de una
legislación libre de humo que se centre en aquellos ámbitos donde están presentes los niños, citando colegios,
hogares o automóviles.
Por las razones expuestas precedentemente, espero
el acompañamiento de mis pares, en un proyecto de ley
que hace a la prevención en materia de tránsito, como de
salud, para niños, niñas y mujeres embarazadas.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.855/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
26.687, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Empaquetamiento neutro. Los
empaquetados y envases de productos elaborados
con tabaco serán de color verde musgo, con las
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siguientes especificaciones: código HTML: #
679267/ R: 103-G: 146-B: 103 / H: 120º S: 30 %
V: 57 %
Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán llevar impresos
logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional que no sea el nombre de la marca,
un nombre de producto y/o fabricante, datos de
contacto y la cantidad de producto que contiene el
envase. Sí deberá contener las advertencias sanitarias que determina la ley, y toda otra información
estipulada por la ley o autoridad de aplicación.
El tipo de letra utilizado en los empaquetados
y envases de productos elaborados con tabaco,
para identificar nombre de la marca, nombre de
producto y/o fabricante deberá ser Arial Black,
en colores blanco o negro, en el interior de un
rectángulo negro sobre un fondo blanco o negro,
según corresponda.
Los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen
y un mensaje sanitario que describa los efectos
nocivos del consumo de productos elaborados
con tabaco, de conformidad con el listado expuesto en el artículo 7º de la presente, que será
actualizado por la autoridad de aplicación con una
periodicidad no superior a dos (2) años ni inferior
a un (1) año.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.687,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán consignados en cada
paquete y envase individual de venta al público
de los productos elaborados con tabaco.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo rojo con letras blancas,
y ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior
de una (1) de las superficies principales expuestas.
La imagen ocupará el cincuenta por ciento (50 %)
inferior de la otra superficie principal.
Las empresas industrializadoras de productos
elaborados con tabaco lanzarán sus unidades al
mercado, garantizando la distribución homogénea
y simultánea de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la variedad que hubiere dispuesto
la autoridad de aplicación para cada período.
Art. 3º – La presente normativa entrará en vigencia
a partir de los 180 días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración modifica la ley 26.687, que regula la
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publicidad, promoción y consumo de los productos
elaborados con tabaco a los fines de la prevención y
asistencia de la población ante los daños que produce
el tabaquismo.
La modificación propuesta introduce el concepto de
“empaquetamiento neutro” que está avanzando a nivel
mundial, que ya se está implementando en numerosos
países, como Australia que fue pionero en 2012. Mientras que en 2015 países como Irlanda, Gran Bretaña,
Irlanda del Norte y Francia aprobaron leyes al respecto,
para que tuviesen efecto en 2016.
El empaquetamiento neutro es una importante medida que apunta a la reducción de la demanda que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe
el uso de los paquetes de tabaco como soportes para
publicitar y promover el tabaco, a la vez que aumenta
la eficacia de las advertencias sanitarias.
Lo que se pretende con esta normativa es restringir
el uso de logotipos, colores e imágenes, para así disminuir el atractivo visual de este tipo de productos,
con la excepción del nombre de la marca, nombre de
producto y/o fabricante, que deben estar en un tipo de
color y fuente estándar.
Por ello, si se quitan los componentes decorativos,
los colores brillantes y los elementos engañosos de
los paquetes de tabaco, queda poco más que una caja
de productos letales que matan a aproximadamente 6
millones de personas al año y dañan la salud de muchas
más. El empaquetamiento neutro permite mostrar la
cruda realidad de los productos de tabaco.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
los primeros datos probatorios de la experiencia de
Australia con respecto a la aplicación del empaquetado
neutro que indican que la medida ha empezado a dar
sus frutos en la esfera de la salud pública. Los datos
muestran que en Australia el empaquetado neutro está
reduciendo el atractivo de los productos de tabaco,
aumentando la eficacia de las advertencias sanitarias
y limitando las posibilidades de inducir al error. Un
análisis llevado a cabo por expertos en el marco del
examen de la experiencia australiana puso de manifiesto que la aplicación del empaquetado neutro, junto
con la introducción de advertencias sanitarias nuevas
y más grandes, ha reducido la prevalencia del consumo
de tabaco en Australia por encima de la tendencia a la
baja preexistente.
Concretamente, en el informe se calcula que entre
diciembre de 2012 y septiembre de 2015 los cambios
introducidos en el empaquetado redujeron en 0,55 puntos porcentuales la prevalencia media del consumo de
tabaco en los australianos entre 14 años y más. Según
el modelo, la prevalencia media del consumo de tabaco
en el período posterior a la aplicación de la ley habría
sido de 17,77 % en lugar del 17,21 % registrado con la
modificación del empaquetado. Según las previsiones,
este efecto sobre la prevalencia del consumo de tabaco
aumentará con el tiempo.
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Los expertos en control del tabaco en Australia son
muy optimistas acerca de los primeros signos anecdóticos, a tenor de los cuales la medida está surtiendo
efecto. Según Kylie Lindorff, presidenta del Comité
para Cuestiones del Tabaco, Cancer Council Victoria,
Australia, el número de llamadas al servicio de ayuda
para dejar de fumar ha aumentado considerablemente
desde que entró en vigor la ley. “Muchísimos fumadores han comentado que no les gusta el aspecto
de los nuevos paquetes, y creen que el sabor de los
cigarrillos ha empeorado, aun cuando las empresas
tabacaleras han confirmado que el producto es el
mismo”, comenta la señora Lindorff. “Esto demuestra
la importancia del empaquetado para transmitir mensajes sobre la presunta calidad y las características de
determinada marca.”
El 31 de mayo de cada año la OMS y sus asociados
celebran el Día Mundial sin Tabaco para hacer hincapié en los riesgos sanitarios asociados al consumo de
tabaco y abogar por políticas eficaces que contribuyan
a reducir dicho consumo.
Con ocasión del Día Mundial sin Tabaco 2016, la
OMS hace un llamamiento a todos los países para
que se preparen para el empaquetado neutro de los
productos de tabaco.
El proyecto de modificación propuesto se inscribe
dentro de los objetivos de la ley 26.687, que regula la
publicidad, promoción y consumo de los productos
elaborados con tabaco a los fines de la prevención y
asistencia de la población ante los daños que produce el
tabaquismo, dichos objetivos se encuentran estipulados
en el artículo 2º de la normativa:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a
los efectos nocivos del humo de productos elaborados
con tabaco;
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental
originado por el tabaquismo;
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de
productos elaborados con tabaco y por la exposición al
humo de productos elaborados con tabaco.
Por las razones expuestas precedentemente, espero
el acompañamiento de mis pares, en un proyecto de ley
que apunta a la reducción de la demanda, que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe
el uso de los paquetes de tabaco como soportes para
publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado
y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las
advertencias sanitarias.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.856/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre de
cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra el
Bullying o Acoso Escolar.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el tratamiento
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
forma de discriminación, y toda forma de violencia
física, verbal, psicológica, simbólica o institucional,
directa o indirecta en el ámbito escolar.
Art. 3º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, en el mes de septiembre de cada año, el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, desarrollará actividades de
capacitación, difusión, prevención y concientización
que promuevan la reflexión crítica sobre el bullying
(acoso escolar).
Art. 4º – Invitar a las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día viernes 16 de septiembre, se conoció una
noticia que conmocionó a la sociedad santafesina en
particular y argentina en general. El hecho sucedió en
Venado Tuerto (Santa Fe), un adolescente de 15 años,
cansado del bullying al que era sometido por sus compañeros, decidió suicidarse dentro del establecimiento
educativo al que concurría.
Según datos de la UNESCO, cuatro de cada diez
estudiantes secundarios admite haber padecido acoso
escolar (ONG “Bullying sin fronteras”). El 18 % de los
chicos y chicas dice sufrir burlas de manera habitual.
Asimismo, hay estadísticas que indican que la problemática del bullying en la Argentina es de números
preocupantes, lo que obliga a tomar medidas urgentes
ya que este país ocupa el primer lugar en el ránking de
insultos y agresiones físicas en los colegios.
Los datos aportados por el estudio sobre conflictividad y violencia en las escuelas secundarias (de gestión
pública y privada) del Área Metropolitana de Buenos
Aires realizado por UNICEF y FLACSO en 2009, del
cual se desprende que:
– El 66 % de los alumnos tiene conocimiento de
situaciones constantes de humillación, hostigamiento
o ridiculización;
– El 18 % reconoce sufrir burla de manera habitual
por alguna característica física;
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– El 16,4 % comentarios desagradables en público
(con mayores proporciones en escuelas privadas);
– Los 9,5 % tratados de manera cruel (con mayor
nivel en escuelas privadas);
– El 5 % haber sido obligados a hacer algo contra
su voluntad;
– El 3,1 % declara haber sido tocados o tratados de
tocar de manera sexual en contra de su voluntad de
manera habitual o más de una vez;
– El 70,8 % de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre
alumnos en la escuela;
– El 0,1 % de los alumnos afirma tener conocimiento
o ha escuchado que alguien haya llevado algún arma
de fuego a la escuela;
– Un 36,4 % asegura tener conocimiento o haber
escuchado que alguien haya llevado algún arma blanca
a la escuela.
Estas estadísticas son importantes de conocer y
difundir, ya que de estos números se desprende la intención de que los mismos se constituyan en un alerta
para todos los “adultos responsables”, sean éstos institucionales-docentes, directivos y autoridades políticas
locales y nacionales-como familiares, sólo así se podrá
recuperar la escuela como ámbito de socialización y de
contención por excelencia.
En materia legislativa, a nivel nacional se ha sancionado la ley 26.892, de promoción de la convivencia y el
abordaje de la conflictividad social en las instituciones
educativas. Dicha ley establece que son principios orientadores para la temática, lo estipulado por ley 23.849 —
Convención sobre los Derechos del Niño—, ley 26.061,
de protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y ley 26.206, de educación nacional. Se establecen como principios rectores: el respeto irrestricto a la
dignidad e intimidad de las personas; el reconocimiento de
los valores, creencias e identidades culturales; el respeto
y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma
de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión
en las interacciones entre los integrantes de la comunidad
educativa, incluyendo las que se produzcan mediante
entornos virtuales y otras tecnologías de la información
y comunicación; el derecho a participar de diferentes ámbitos y asuntos de la vida de las instituciones educativas;
la resolución no violenta de conflictos, la utilización del
diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia; el respeto por
las normas y la sanción de sus transgresiones como parte
de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas; la contextualización de las transgresiones en las
circunstancias en que acontecen, según las perspectivas
de los actores, los antecedentes previos y otros factores
que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad
ante la ley; el derecho del estudiante a ser escuchado y
a formular su descargo ante situaciones de transgresión
a las normas establecidas; la valoración primordial del
sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados
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de atención; el reconocimiento y reparación del daño u
ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas
o miembros de la comunidad educativa por parte de la
persona o grupos responsables.
Asimismo, se plantean como objetivos de la ley
26.892, garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica;
orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia
de maltrato físico o psicológico; promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre
convivencia en las instituciones educativas, estableciendo así las bases para que estas últimas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia y conformen órganos
e instancias de participación de los diferentes actores
de la comunidad educativa; establecer los lineamientos
sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión
de las normas; impulsar estrategias y acciones que
fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de situaciones
de violencia en las mismas; promover la creación de
equipos especializados y fortalecer los existentes en las
jurisdicciones, para la prevención e intervención ante
situaciones de violencia; desarrollar investigaciones
cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las
instituciones educativas y el relevamiento de prácticas
significativas en relación con la problemática.
La comunidad educativa argentina necesita contar
con instrumentos necesarios que permitan devolverle
a la institución escolar los valores básicos que caracterizaron a este espacio de socialización tan importante
en la vida del ser humano. Después de la familia, y en
muchos casos antes que ella, la escuela representa un
núcleo esencial en la constitución y formación de la
persona. Para ello, se requiere contar con los recursos
básicos para enfrentar los desafíos que demandan la
sociedad actual.
Es preciso tener en cuenta los nuevos tiempos
que atravesamos, la niñez y adolescencia actuales
se manejan con otros códigos y en diversos ámbitos
de socialización distintos a los tiempos pasados. La
globalización configura una nueva realidad social: el
impacto de los medios de comunicación, las asimetrías económicas, la creciente individualización, las
presiones de la sociedad de consumo, los procesos de
transformación cultural. Para algunos intelectuales
y académicos, la posmodernidad plantea situaciones
complejas que requieren tratamientos específicos por
el creciente grado de violencia social.
Asistimos a una crisis de valores, que se extiende
masiva y culturalmente como hábito de convivencia
que deshumaniza la sociedad. Los colegios no se
encuentran al margen ni están ajenos a esta realidad y
todo ello se manifiesta en un fenómeno que la psicología actual lo denomina bullying (el significado proviene
del inglés bully, que equivale a agresor).
El bullying o acoso escolar, es un factor que incide
negativamente en las escuelas, en todos los niveles
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tanto públicos como privados. Desde la psicología
del aprendizaje, se plantea que la intimidación escolar
debe ser tratada específicamente por una legislación
que regule normas de trato social que anteriormente
no era necesario abarcar.
El bullying hace referencia a la persecución, agresión, o maltrato que recibe una persona por otra persona
o grupo de individuos en el ámbito escolar. Entre los
menores se marginan y discriminan por la diferencia de
raza, discapacidad, rasgos sociales o físicos, religión,
o por la forma de vestir. Son conductas específicas
que intimidan, amenazan, insultan, hostigan e incluso
agreden físicamente. En las escuelas existe un aumento
en los reclamos de padres o responsables de menores
que denuncian que muchas veces los niños, niñas o
adolescentes sufren serios trastornos psicológicos y de
aprendizaje, por alumnos que atormentan a sus hijos.
En la mayoría de los casos, este tipo de situaciones se
da lejos de la mirada de los adultos, y se maltrata y
humilla, llegando a suceder que en algunos casos se
somete abusivamente a una víctima indefensa.
Los lugares donde se produce el acoso escolar
son en zonas de nula o escasa supervisión de adultos
(como puede ser en los baños de las escuelas, durante
los recreos, etcétera). Las formas más comunes en las
que éste fenómeno puede presentarse, son a través de
intimidaciones verbales y/o psicológicas, agresiones
físicas, daño a las pertenencias, aislamiento y discriminación. Actualmente las agresiones también se dan
en las redes sociales mediante expresiones verbales
ofensivas. También vale destacar, que los acosos pueden diferenciarse en directos e indirectos. Directos, son
las formas más comunes entre los niños. Indirectos,
sucede en el pre adolescencia y adolescencia y consiste
en el aislamiento social. Por lo general, los casos de
bullying se dan en alumnos cuyas edades comprenden
entre los seis y diecisiete años. Pero la edad de mayor
riesgo en la aparición de la violencia se sitúa entre los
once y los quince años.
El bullying escolar va en aumento. Las consecuencias que experimentan los niños, niñas y adolescentes
que son intimidados, pueden interferir en su desarrollo
social y emocional: bajo rendimiento o fracaso escolar.
Los principales efectos del sufrimiento inciden sobre la
salud mental de la víctima: alto nivel de ansiedad, fobia
escolar, depresión, intentos de suicidio, baja autoestima. A su vez, hay un elevado grado de indefensión por
el bloqueo emocional que les provoca tales situaciones.
Las consecuencias del acoso escolar no solamente son
para la víctima, sino también para el agresor y para
los espectadores, que se encuentran en pleno proceso
de crecimiento.
Creemos que en este contexto, y en presencia de
este fenómeno que cada vez es más recurrente en
las escuelas, se deben articular estrategias comunes
para toda la comunidad educativa. En este sentido,
consideramos que es importante contar con una fecha
específica, que se incluya en el calendario escolar y que
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sirva como punto de partida para llamar a la reflexión,
la concientización, la capacitación de todos los actores
sociales involucrados en la comunidad educativa y
considerando la absoluta gravedad del hecho enunciado en el primer párrafo de estos fundamentos, que por
salvaguarda de la identidad del adolescente se evitan
mayores datos filiatorios, pero que ha sido de público
y notorio conocimiento, se considera que es necesario
declarar el día de este trágico desenlace de situación de
bullying, como día nacional de lucha contra él.
En mérito a los fundamentos expuestos, se solicita
a este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.857/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 256 de la Ley
de Contrato de Trabajo, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 256: Plazo común. Prescriben a los
cuatro (4) años las acciones relativas a créditos
provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios
colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias
del derecho del trabajo.
Finalizada la relación laboral, prescriben a los
dos (2) años las acciones para realizar los reclamos estipulados en el párrafo primero del presente
artículo con el alcance allí estipulado.
Esta norma tiene carácter de orden público y el
plazo no puede ser modificado por convenciones
individuales o colectivas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares el siguiente
proyecto de ley, que modifica la ley 20.744, en lo
referente a los plazos de prescripción estipulada en el
artículo 256 de la norma mencionada.
Para comenzar a abordar la motivación de la presente
reforma hay que tener presente lo que dice la Corte
Suprema de Justicia de la Nación respecto de este
instituto, la CSJN en CSJN, Fallos, 191-490; 204-626,
tiene dicho que “la prescripción es una institución de
orden público creada para dar estabilidad y firmeza a
los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la
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indecisión de los derechos”. Por su parte la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha
expresado que “el supuesto jurídico de la prescripción
se integra, además del transcurso del tiempo, por un
acto voluntario del titular del derecho que se manifiesta
en una conducta omisiva –inacción–”. Y que “esta circunstancia de inactividad (como acto voluntario lícito)
está sometida a los principios que rigen los vicios de la
voluntad por lo que sólo puede imputársele a su autor
responsabilizándolo por los efectos que acarrea si el
mismo fue realizado voluntariamente, lo que supone
discernimiento, intención y libertad”.
Resumiendo, por un lado la prescripción es un instrumento de seguridad jurídica, para que los conflictos
sociales no se perpetúen en el tiempo. Y, a la vez,
una suerte de castigo por el desinterés por parte del
trabajador en este caso, de accionar por su reclamo.
No obstante, en el caso del trabajador considero que
ese desinterés obedece a un temor de perder su trabajo
si acciona contra su empleador por su reclamo, hay
que tener presente la hiposuficiencia de las relaciones
laborales, donde no existe paridad entre las partes y
la legislación laboral actúa equiparando esa relación
desigual.
Si nos remontamos a los antecedentes de este instituto en la legislación laboral hasta 1968 no existían
disposiciones específicas en materia laboral, por lo
que se aplicaban las normas de Código Civil que establecían prescripción de 10 años entre presentes y 20
años entre ausentes (antes de la sanción de la reforma
al Código Civil mediante ley 17.711). La ley 17.709
estableció un régimen específico en materia laboral y
supletoriamente, aplicaban las normas del Código Civil. Luego la ley 20.744 de 1974 deroga la ley 17.709
y en el artículo 278 estableció un plazo de cuatro años
para las acciones derivadas del contrato de trabajo y
el artículo 279 de los créditos por remuneraciones.
Después la última dictadura en el marco de la flexibilización de las relaciones laborales, reduce el plazo
de prescripción a 2 años, como está actualmente en el
artículo 256 de la LCT.
En este instituto vemos que se encuentran enfrentados dos principios uno el de la “irrenunicabilidad del
derecho laboral” y por otro lado “prescripción de la
acción”. El primer principio consagrado en la Ley de
Contrato de Trabajo en el artículo 12 “Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes
que suprima o reduzca los derechos previstos en esta
ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea
al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del
ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. En
el mismo sentido se expresa el artículo 58 de la LCT:
“No se admitirán presunciones en contra del trabajador
ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas
de trabajo, que conduzcan a sostener la renuncia al
empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas
deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no
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implique una forma de comportamiento inequívoco en
aquel sentido”.
Por lo expresado el ordenamiento laboral impide
la renuncia voluntaria a los derechos consagrados en
la LCT, Convenios Colectivos, y Convenciones Individuales. Esa premisa parte principalmente de la desigualdad entre las partes para contratar o pactar, por lo
que se infiere, que si el trabajador renuncia a derechos
adquiridos o que tiene la expectativa de adquirir en el
futuro, lo hace de forzado por su inferioridad jurídica
y económica.
Por otro lado, hay que considerar que a la imposibilidad de accionar del trabajador, como contrapartida,
existe un enriquecimiento sin causa del empleador, que
podría haber pagado en menos al trabajador durante
10, 15, 20 o 30 años y sólo respondería en concepto
por ejemplo de diferencia salarial por los últimos dos,
resultando la norma actual un incentivo al enriquecimiento ilícito.
En el derecho comparado podemos resaltar que en
Perú, de acuerdo con la ley 27.321 en vigencia desde el
22 de junio de 2000, las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los cuatro años
contados desde el día siguiente en que se extingue el
vínculo laboral. En Colombia, el Código Sustantivo del
Trabajo establece en su artículo 488 como regla general que “las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este código prescriben en tres (3) años,
que se cuentan desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal
del Trabajo o en el presente estatuto.”En Uruguay, la
ley 18.091, de fecha 7 de enero de 2007, en su artículo
2º determina que los créditos o prestaciones laborales
prescriben a los 5 años contados desde la fecha en que
pudieron ser exigibles. En Brasil, el artículo 7º, inciso
XXIX, de la Constitución de la República Federativa de
Brasil, asegura para los trabajadores urbanos y rurales
un plazo de prescripción de cinco años para aquellos
créditos resultantes de las relaciones de trabajo. Y
cabe resaltar para finalizar el caso de Bolivia, que en
la nueva Constitución de la República de Bolivia, en lo
que refiere a las constituciones sociales, en su Sección
III “Derecho al Trabajo y al empleo”, bajo el artículo
48, inciso IV, establece la imprescriptibilidad de los
salarios o sueldos devengados, entre otros principios
constitucionales, “los salarios o sueldos devengados,
derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la
seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”.
El presente proyecto de ley viene a poner equilibro
entre la salvaguarda de los derechos del trabajador y la
seguridad jurídica, en ese sentido se modifica el artículo
256 de la LCT y se estipula que “prescriben a los cuatro
(4) años las acciones relativas a créditos provenientes
de las relaciones individuales de trabajo y, en general,
de disposiciones de convenios colectivos, laudos con
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eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo”. Además
se agrega un segundo párrafo estableciendo que una
vez finalizada la relación laboral tiene un plazo de
prescripción de 2 años para accionar por lo estipulado
en el primer párrafo, con el alcance de dicho párrafo
de 4 años. Ello porque el trabajador ya no está con su
voluntad viciada, por el temor de perder el trabajo,
y tiene libertad para accionar, no obstante si bien se
acorta el plazo para accionar, no se limita el alcance:
“Finalizada la relación laboral, prescriben a los dos (2)
años las acciones para realizar los reclamos estipulados en el párrafo primero del presente artículo con el
alcance allí estipulado”.
Por ello se busca balancear los intereses, el plazo
bianual vigente resulta no sólo perjudicial al trabajador, sino que estimula enriquecimientos ilícitos
por parte del empleador, siendo contradictorio con
el hecho de que el trabajador tiene especial tutela
constitucional por la hiposuficiencia de esa relación.
Tanto es así que el plazo bianual es notoriamente inferior al plazo de prescripción genérico estipulado en
el Código Civil y Comercial de la Nación: “Artículo
2.560: Plazo genérico. El plazo de la prescripción
es de cinco años”. Más aún, siendo que el trabajador no tiene libertad de accionar estando vigente la
relación laboral, y si bien la seguridad jurídica es
importante en el sistema jurídico, y las relaciones
jurídicas deben tener un marco previsible, este marco
no puede estar cercenado por la voluntad viciada del
trabajador.
En ese sentido, el presente proyecto de ley, a la vez
que determina plazos precisos de prescripción y los
alcances de las acciones que pretenden resarcir derechos vulnerados, recompone la tutela constitucional del
trabajador en el ordenamiento jurídico y desalienta el
enriquecimiento ilícito.
Por las razones expuestas, espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.858/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el artículo 41 sexies del
Código Penal de la Nación, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 41 sexies: Cuando el daño o peligro al
bien jurídico tutelado fuese insignificante, el juez
podrá aplicar una pena por debajo del mínimo
legal estipulado en la norma aplicable o incluso
no imponer pena alguna.

Reunión 16ª

Exceptúese de lo dispuesto en el párrafo precedente a los delitos contra la integridad sexual.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley que pongo a consideración agrega el artículo 41 sexies al Código Penal de la
Nación, estableciendo la posibilidad para que el juez
cuando el daño o peligro al bien jurídico tutelado fuese
insignificante, el juez podrá aplicar una pena por debajo
del mínimo legal estipulado en la norma aplicable o
incluso no imponer pena alguna. Exceptuando de dicha
estipulación los delitos contra la integridad sexual.
El Código Penal establece para cada uno de los
delitos una determinada escala penal, estableciendo un
máximo y un mínimo. Puede advertirse la necesidad
de que la ley estipule un máximo de pena aplicable;
no obstante, con relación al mínimo, no existe norma
penal alguna que permita apartarse del mínimo penal
establecido en la norma, si la pena que el juez considera
justa es inferior a la prevista en el Código Penal para
determinada tipificación de un delito.
La pena debe estar dentro de los guarismos de la
gravedad del delito, como de la culpabilidad del sujeto
imputado como autor del mismo. Ello se deriva de principios constitucionales de lesividad, proporcionalidad,
culpabilidad y prohibición de penas crueles, inhumanas
y degradantes.
Autores como Zaffaroni, Alagia y Slokar plantean
que los mínimos penales no deberían ser vinculantes
para los tribunales, cuando en el caso concreto y a la luz
de los principios constitucionales resultase irracional
su aplicación.
Rusconi considera que el grado de culpabilidad debe
tener un rol relevante al momento de graduarse la pena,
y ello sólo puede conocerse ex post; por lo tanto los
mínimos penales existen a modo de referencia, pero no
de manera vinculante, si de la culpabilidad del autor se
deduce que el mínimo resulta excesivo.
Inclusive autores como Juliano han bregado por
la eliminación de los topes mínimos en las escalas
penales, ya que la culpabilidad debe ser medida en el
caso concreto.
Fallos como el de la Sala II “CFed. Cas. Penal “Ríos,
Mauricio David”, 16/4/13, se expidió a favor de la
inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal
prevista para el delito de tenencia de estupefacientes
con fines de comercialización por el que estaba imputado el acusado.
En el proyecto estipula que se excluye de este
supuesto a los delitos contra la integridad sexual, no
sólo por la difícil situación probatoria de este tipo de
delitos, sino también por la tipificación de abuso sexual
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contenida en el Código Penal, que ya deja suficiente
margen al juez para aplicar la ley.
En resumidas cuentas, el principio de la insignificancia, los delitos de bagatela, conductas nimias son
conceptos que se aplican para aquellos hechos que,
aunque su descripción encuadre a simple vista en la
figura que tipifica una norma penal, la falta de lesión
al bien jurídico o la inconsistencia de tal afectación imponen la lógica consecuencia de su eliminación dentro
de la órbita del poder punitivo del Estado.
En algunos casos por ausencia de lesividad, en otros
por la desproporción entre la afectación y la sanción
prevista, ya que aún la aplicación del mínimo de la
escala importaría un absurdo, que, lejos de solucionar
el conflicto creado y asegurar la seguridad o paz social,
generaría una injusticia.
Por ello, este concepto debe ser incorporado al
actual Código Penal nacional, como un parámetro que
el juez debe tener presente al aplicar el poder punitivo
estatal, ya que no ha alcanzado con que esté contenido
en los principios constitucionales descriptos, como ser
lesividad, proporcionalidad, culpabilidad y prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes, sino
que debe estar expresado en una norma penal, en las
disposiciones generales del libro primero del Código
Penal de la Nación.
Por las razones expresadas precedentemente, espero el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.859/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Carlos Guastavino nace en 1912 en Santa Fe, por
entonces, una pequeña ciudad con cincuenta mil habitantes y unas pocas calles asfaltadas. Cuenta el artista
que su familia vivía en una de esas calles sin pavimentar a ocho cuadras del centro, que su padre era pintor
de paredes y que, aunque no había podido continuar
los estudios, insistía en que sus hijos lo hicieran: “Mi
hermano fue abogado y yo debí ser químico, pero la
música me venció”.
Luego de su formación académica musical debemos
resaltar su gran y olvidada trayectoria, tanto nacional
como internacional.
A mediados de los años cincuenta, Guastavino comienza a conocer el éxito. Recorre todas las provincias
argentinas, toca en América y Europa, realiza una gira
por la entonces Unión Soviética y China (1956), interpretando sus piezas para voz y piano en las ciudades
más importantes.
En sus últimos tiempos recibe premios de notoriedad, y es testigo de la circulación de sus obras por
numerosos países: Inglaterra, Suiza, Suecia, Francia,
Italia, Sudáfrica, Chile y Estados Unidos, entre otros.
Compone alrededor de 350 obras, que casi en su totalidad están editadas. Se equivocó la paloma, Arroyito
serrano, Pueblito, mi pueblo, La Tempranera, con León
Benarós, son consideradas aquellas canciones que lo
convierten en una figura de renombre internacional.
Sus creaciones se han difundido por el mundo superando las fronteras de los países más distantes y han
sido grabadas por intérpretes nacionales y extranjeros.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento de mis pares el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.860/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
por el fallecimiento de Carlos Guastavino, el 28 de
octubre del año 2000 en la ciudad de Santa Fe. Músico,
compositor, intérprete de piano, creador de la célebre
zamba La tempranera, con letra de León Benarós,
escritor Villamercedino.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario hoy más que nunca, en la Argentina,
rescatar y revalorizar a los grandes de nuestra cultura
nacional. En este caso, una figura de nuestra música,
quien junto a un poeta nacido en San Luis, específicamente en Villa Mercedes, compusieron grandes e
inolvidables obras de nuestro folklore.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a celebrarse el día
9 de noviembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como habitual, voluntaria,
solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien
que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar viviendo.
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En nuestro país, se necesitan 1.500.000 donantes
por año. La donación de sangre es un método seguro
basado en normas internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Americana de Bancos de Sangre.
En coincidencia con el aniversario de la primera
transfusión de sangre realizada en el mundo se festejó
el 9 de noviembre en nuestro país el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre.
A casi cien años del descubrimiento del médico
argentino Luis Agote, que dio inicio a la posibilidad
de instalar la terapéutica transfusional tal como la
conocemos hoy, el modelo de la donación de sangre
en la Argentina todavía es materia pendiente, ya que
está sostenido desde la donación de sangre de personas
vinculadas con los receptores, por lo general familiares
y amigos, en lugar de estarlo desde una comunidad
concientizada de las necesidades de solidaridad que
tenemos todos. Desde hace alrededor de 10 años se
está trabajando para cambiar el modelo y aumentar
la cantidad de donantes voluntarios no vinculados,
que traería como una de sus ventajas el aumento de la
seguridad transfusional.
El modelo de donación altruista y habitual de sangre
instalado a nivel mundial apunta a que la población
done sangre en forma repetida, al menos dos veces al
año en forma voluntaria y espontánea, generando un
stock de hemocomponentes que no deba ser sostenido
desde el requerimiento de donantes a los pacientes.
En el año 2004, la promulgación de la ley nacional
25.936, que declaró la celebración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario (9 de noviembre),
en conmemoración a la primera transfusión sanguínea
con sangre citratada, descubrimiento del científico
argentino doctor Luis Agote.
La ley nacional 25.936 estableció la incorporación
del Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario al
calendario escolar del Ministerio de Educación, favoreciendo el desarrollo de clases alusivas en las aulas
de todo el país.
Adhirieron a la ley nacional 25.936, un total de 14
(catorce) provincias, a saber: Buenos Aires, Chaco,
Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Al presente, gracias a la labor permanente de una
comisión, con representación de todos los integrantes
del Sistema Nacional de Sangre, se actualizan las
normas técnicas y administrativas en forma periódica.
La primera versión fue sancionada a través de la resolución del Ministerio de Salud de la Nación 865/06 e
imprimió carácter obligatorio de las normas en todo el
territorio nacional.
Por resolución del Ministerio de Salud de la Nación
516/08, con el objetivo de colaborar en la apertura de
nuevos espacios para promocionar la donación dentro
de la comunidad, se fundó el Registro Nacional de
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Organismos y Empresas Amigas de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre.
Por resolución del Ministerio de Salud de la Nación 364/08, fue creado el Registro de Servicios de
Hemoterapia, con la finalidad de identificar a todas las
instituciones que realizaban prácticas de hemoterapia.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación, emitió dos disposiciones claves: la 1.582/12
y la 1.682/12.
Estas establecieron los requisitos científicos y técnicos para la autorización de bancos de sangre como
proveedores de ingredientes farmacéuticos activos para
la fabricación de medicamentos y/o especialidades
medicinales hemoderivados. A partir de ahora, todos
los bancos de sangre del país proveedores de plasma
humano utilizado para la elaboración de medicamentos
derivados de la sangre (hemoderivados) deberán contar
con la correspondiente autorización de la ANMAT,
incorporándose a un programa de fiscalización de
buenas prácticas de manufactura (BPM), desarrollado
por dicha entidad.
Nuestra provincia cuenta con el Registro Permanentes de Donantes de Sangre de San Luis que funciona
dentro del programa San Luis Solidario, y cuyo objetivo es concientizar a la población de la importancia de
donar sangre, conseguir dadores voluntarios a través de
compañas, educar a la sociedad y promover acciones
solidarias.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.861/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
a celebrarse el día 25 de noviembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la ONU ha declarado el 25
de noviembre el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y ha invitado a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto del problema de la violencia contra la
mujer (resolución 54/134, de 17 de diciembre de 1999).

19 de octubre de 2016
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La fecha fue elegida como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Esta propuesta contó con el apoyo de 80 países.
La violencia de género constituye una violación de
los derechos humanos y las mujeres y niñas son sus
principales víctimas. Ésta incluye la violencia sexual,
la explotación y el abuso, además de los actos violentos que ocasionan, o pueden ocasionar, daños físicos
y psicológicos.
Algunos tipos de violencia, como el tráfico de
mujeres, cruzan las fronteras nacionales. Las mujeres
que experimentan violencia sufren de una variedad
de problemas de salud y se disminuye su capacidad
para participar en la vida pública. La violencia contra
las mujeres afecta a familias y comunidades de todas
las generaciones y refuerza otros tipos de violencia
prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las
mujeres también agota a las mujeres, a sus familias,
comunidades y naciones.
La violencia contra las mujeres no se confina a
una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la
violencia contra la mujer yacen en la discriminación
persistente contra las mujeres. Hasta el 70 por ciento
de mujeres experimenta violencia en el transcurso
de su vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.862/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

esta enfermedad. Se escogió el 14 de noviembre porque es la fecha de cumpleaños de Frederick Banting,
quien, conjuntamente con Charles Best, concibió la
idea que condujo al descubrimiento de la insulina en
octubre de 1921.
Anualmente, el Día Mundial de la Diabetes se enfoca
en diferentes temas de interés a nivel internacional, con
los objetivos de crear una campaña de concientización
sobre cómo prevenir la diabetes, sus complicaciones y
difundir con firmeza el mensaje de que ningún niño ni
adulto debería morir de diabetes.
A partir de 2006, la Organización de las Naciones
Unidas lo declaró como un día oficial de la salud para
hacer notar que esta enfermedad es una prioridad en
los temas relacionados a la salud. Este mismo año
se establece como logotipo oficial un círculo azul
del tono de la bandera de la Organización de las
Naciones Unidas, cuya forma en muchas culturas
representa vida y salud.
La importancia de este evento radica en que se
calcula que en la actualidad hay aproximadamente
350 millones de personas con esta enfermedad,
y se calcula que, cada año, más de 3 millones de
personas que viven con diabetes fallecen a causa de
enfermedades relacionadas; de ahí su enfoque en la
educación acerca del diagnóstico a tiempo y el buen
manejo de la diabetes.
El gobierno nacional reglamentó la ampliación
de la ley 23.753 aprobada en noviembre de 2013
(San Luis adhirió), mediante la cual se garantiza la
cobertura del cien por ciento de los medicamentos
y reactivos de diagnóstico a todos aquellos que padecen diabetes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto favorable la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, a celebrarse el próximo 14 de noviembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mayor campaña de concientización acerca de la
diabetes tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más
de 60 países se unen a esta campaña. Se ha logrado que
diferentes monumentos en el mundo sean iluminados
de azul en esta fecha en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento y por quienes
tienen el riesgo de desarrollarlo.
El Día Mundial de la Diabetes fue celebrado por
primera vez en 1991 por la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como respuesta a la alza de diagnósticos de

–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.863/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
el marco de la ley sobre acceso a la información pública, a través del Ministerio de Salud –y específicamente
por parte del doctor Carlos Chiale, administrador nacional de ANMAT–, responda las siguientes cuestiones
referidas a la medida adoptada por Disposición 10.564
(expediente 1-47-1110-366-16-5) por el cual se excluyen 93 principios activos de la lista regulaba el sistema
de trazabilidad de medicamentos establecida por las
disposiciones 1.831/2012, 247/2013 y 963 /2015 de
ANMAT, (sistema éste que fuera establecido por resolución 435/2011 del Ministerio de Salud de la Nación):
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1. Según surge de la disposición 10.564, expediente
1-47-1110-366-16-5 de ANMAT, se ha excluido 93
especialidades medicinales del sistema de trazabilidad de medicamentos, y teniendo en cuenta que los
medicamentos excluidos de regulación representan un
importante porcentaje en cuanto a volumen de ventas
y que su falta de control facilita entre otras cosas el
accionar “en negro”, fraudes contra el Estado y la adulteración de medicamentos con el peligro que implica
para el paciente, ¿cuál es el criterio que se utilizó para
tal decisión?, y en caso de existir un estudio técnico que
fundamente esta medida se solicita tenga a bien remitir
el mismo al Honorable Senado de la Nación.
2. Del total de unidades de medicamentos que mensualmente se venden y que se encontraban, antes de
esta medida, regulados por el sistema de trazabilidad de
medicamentos, ¿qué porcentaje de unidades vendidas
mensualmente, representa la exclusión de las mencionadas 93 especialidades del sistema? Ya que, por
datos vertidos en medios de difusión, se considera que,
aproximadamente de un total de 70 millones de unidades de medicamentos vendidas por mes, 7,5 millones
de unidades se encontraban regladas por el sistema
de trazabilidad, la exclusión de las 93 especialidades
implicaría unos 3,8 millones de unidades que dejarán
de tener seguimiento, es decir que más del 50 % de
unidades vendidas dejaran de ser controladas.
3. Teniendo en cuenta que dentro de los 93 principios
activos que se excluyeron de la regulación, se encuentran productos que suelen mezclarse con alcohol para
drogarse, caso es el de medicamentos como Rivotril
(clorazepan), Lexotanil (bromazepan), etcétera, y que
estas especialidades medicinales estaban antes controladas por el sistema de trazabilidad, precisamente para
evitar su venta en negro, ¿qué medidas implementará
el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el
control sobre la venta de los mismos?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar
aspectos relacionados a la decisión del Ministerio de
Salud de la Nación a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) por medio de la disposición 10.564 de fecha
22 de septiembre de 2016, por la cual, entre otras cosas,
se excluyen 93 principios activos de la lista de especialidades medicinales que se encontraban en el sistema de
trazabilidad de medicamentos por las disposiciones de
ANMAT de 2012, 2013 y 2015, sistema éste que fuera
oportunamente establecido por resolución 435/2011 del
Ministerio de Salud de la Nación.
En principio es importante recordar las funciones y
objetivos que tiene el sistema de trazabilidad de medicamentos; éste consiste en la identificación individual y
unívoca de cada una de las especialidades medicinales
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a ser comercializadas, debiendo cada uno de los eslabones de la cadena de suministro dejar registro, permitiendo así conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de
un producto o lote de productos, para ello involucra a
los laboratorios, distribuidores, operadores logísticos,
droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales.
Teniendo esto en cuenta y considerando que como
objetivo máximo se tiende a garantizar la protección
de los pacientes al evitar la comercialización de medicamentos adulterados o falsificados, disminuir la venta
en negro con el riesgo que ello conlleva, teniendo en
cuenta que muchas de las especialidades medicinales que
se encontraban reguladas son utilizadas para drogarse
al ser mezcladas con alcohol, y también y no menos
importante, controlar que el Estado no sea engañado
teniendo en cuenta que el sistema de troqueles permitía
la falsificación de los mismos y no tenía ninguna medida
de seguridad– es que la medida adoptada por ANMAT
genera una profunda preocupación, ya que deja fuera de
control a un espectro de especialidades medicinales cuya
regulación se consideraba necesaria.
Esta controvertida decisión no queda claramente
fundamentada en la disposición tomada por ANMAT,
por ello es fundamental saber si existió un estudio técnico que cimente esta medida y cuál fue el criterio para
la elección de los 93 principios activos que quedaron
excluidos del sistema de trazabilidad.
Respecto a esto último, genera una gran intranquilidad que en el listado de las 93 especialidades que han
quedado sin seguimiento figuran once psicotrópicos
de gran demanda que habían sido incorporados al
Sistema en enero de 2013, como es el caso de Rivotril
(clorazepan), entre otros, medicamento que muchos
jóvenes utilizan para drogarse al mezclarlo con alcohol
y el hecho de haber quedado su comercialización sin
el control necesario aumenta considerablemente las
posibilidades de su venta en negro y con ello el acceso
indiscriminado al mismo.
Es además importante recalcar que esta decisión
retrae las posibilidades que el Estado tenía para evitar
la estafa con relación a la presentación de troqueles
falsificados, y es propio recordar la causa denominada
“La mafia de los medicamentos” ya que ésta fue unas
de las causas que llevó a implementar el sistema de
trazabilidad de medicamentos.
La flexibilización que se establece con esta medida
trae aparejado retroceder en los mecanismos de control
que el Estado debe llevar acabo debiendo garantizar
el derecho de los pacientes de recibir medicamentos
seguros tal como lo establece el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑3.864/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Foro Final del Proyecto de Ley
Nacional de Danza, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre del corriente año, en el Parque del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 2 y 3 de diciembre del corriente año tendrá
lugar el Foro Final del Proyecto por la Ley Nacional de
Danza. El evento es organizado por el Movimiento por
la Ley Nacional de Danza y tendrá lugar en Posadas,
capital de la provincia de Misiones.
El Movimiento por la Ley Nacional de Danza es
una agrupación a nivel federal de la sociedad civil que
nuclea las acciones que se vienen desarrollando desde
el 2008, para promover esta ley.
El proyecto de ley, en su primer artículo establece:
“La danza, en sus diversos géneros y manifestaciones,
por su valor social y por constituir un factor esencial
en el desarrollo de la cultura, al ser creadora de valor
simbólico, será objeto de promoción, estímulo y apoyo
por parte del Estado”.
Uno de los fines de esta estrategia es jerarquizar
la actividad de la danza y a sus trabajadores. Por lo
cual se considera trabajadores de la danza a aquellos
que tengan una relación directa con el público en una
manifestación de danza, como intérpretes, directores,
gestores, productores, investigadores, críticos y todo
rol a crearse a futuro.
En el proyecto de ley se establece la creación del
Instituto Federal de Danza (IFDA). Este organismo será
un ente autárquico, contará con un consejo de dirección
conformado por un sector administrativo, ejecutivo y
artístico, lo cual garantizará la transparencia del mismo. El IFDA tiene a su cargo el fomento, promoción,
estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la
danza en general. Para garantizar la representación de
todas las provincias, se prevé que cada una tenga un
representante. A su vez, se genera una división en 6
regiones culturales. Cada región será representada en
el consejo por un miembro provincial, asegurando la
rotación de las provincias.
El Movimiento por la Ley Nacional de Danza con su
Foro Final del proyecto por la Ley Nacional de Danza
culmina un proceso de arduo trabajo y compromiso con
un proyecto para un mejor futuro de su disciplina.
La danza es una expresión artística de la cual la
Argentina ha tenido grandes representantes a nivel
mundial, por lo cual debemos apoyar a quienes quieren
promover y salvaguardar este gran patrimonio.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.865/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos pertinentes y en relación con el dictado
de la resolución 56/2016 del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI), informe lo siguiente:
a) ¿Cuáles fueron los antecedentes que justificaron
la decisión administrativa en cuestión?
b) ¿Qué tipo de análisis se realizaron en relación con
las consecuencias de la mencionada resolución en el
mercado de los medicamentos nacionales?
c) ¿Qué tipo de análisis se efectuaron en relación a
las consecuencias de la mencionada resolución en la
investigación científica nacional de medicamentos?
Asimismo se solicita que se remitan las copias
autenticadas de los dictámenes técnicos y jurídicos
emitidos en ocasión de la resolución 56/2016 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y de
los instrumentos que se correspondan con el tenor del
presente requerimiento.
Juan M. Pais. – Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Ruperto E. Godoy. – Virginia M. García.
– Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de comunicación se promueve el requerimiento de información al Poder Ejecutivo
nacional en relación con los antecedentes y evaluaciones
que se hubieren efectuado en los ámbitos pertinentes
previos al dictado de la resolución 56/2016 del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), mediante la
cual se flexibiliza el otorgamiento de patentes de invención en cabeza de la administración nacional de patentes.
En la norma mencionada se da la posibilidad de introducir e importar patentes extranjeras sin el exhaustivo
control interno, delegando en lo actuado en extrañas
jurisdicciones extranjeras al dar por válidos la búsqueda
internacional de antecedentes y los exámenes técnicos
de fondo realizados en el curso del trámite de patentes
equivalentes concedidas por oficinas extranjeras.
A consecuencia del dictado del referenciado instrumento, por diversos medios de comunicación se han
expuesto críticas a tal medida, y por caso la Cámara
de Industrias Farmacéuticas (CILFA) ha expresado que
“esta medida favorece a los monopolios extranjeros y
provocará un aumento de los precios de los medica-
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mentos con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos
y privados”, sosteniéndose que tal medida “tendrá un
efecto negativo sobre el empleo, las inversiones y el
desarrollo de la industria argentina” (diario La Nación,
edición viernes 23 de setiembre de 2016).
Es menester señalar que en los fundamentos del
reglamento en cuestión no se aclaran los recaudos
previstos frente a los efectos sanitarios que pueden
conllevar esta “gran confianza” en las agencias de
control de medicamentos de otras naciones. La ausencia de necesidad de la administración argentina de
hacer su propio análisis de patentabilidad prima facie
no esta debidamente justificada, siendo a mi criterio
cuestionable sostener que con esta manera se evita la
duplicación de tareas como se esgrime en el párrafo 7º
de la resolución en cuestión.
En la mencionada publicación se destaca que esta
decisión favorecería lo que en la industria se conoce
como “evergreening”, que es la posibilidad de que a un
mismo medicamento se le extienda la patente por un
período de 20 años, simplemente modificando levemente
su composición molecular, argumentándose que “afuera,
en el exterior, está la costumbre de patentar todo. Uno
puede cambiarle el uso o una pavada a un remedio y
conseguir una nueva patente. Con lo cual si el INPI toma
todo tal cual llega del exterior va a ser un descontrol y
va a perjudicar mucho a la industria local”.
En la inteligencia de que es necesaria la intervención
del Estado en materia de medicamentos, facilitando
la producción pública de ellos, como por ejemplo a
través de la ley 27.113, así como también fomentar la
competencia y producción privada de los mismos, es
pertinente analizar en profundidad el eventual impacto
negativo que podría generar la medida dictada por el
INPI en el ámbito de esta industria estratégica.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación
Juan M. Pais. – Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
– Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑3.866/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LVII Edición de la Fiesta Nacional
de Carrozas Estudiantiles y XIII Fiesta Nacional de
Carrozas Estudiantiles a realizarse en la ciudad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, entre los días
8 y 10 de octubre próximos.
Alfredo L. De Angeli.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desfile de carrozas estudiantiles que se lleva a
cabo en la ciudad de Gualeguaychú durante el primer
fin de semana largo del mes de octubre reúne, desde
hace más de 50 años, a los estudiantes secundarios de
la ciudad.
Con esta celebración los jóvenes de Gualeguaychú
festejan su día y la llegada de la primavera; para este
año se espera la participación de 1.500 adolescentes de
los distintos colegios secundarios.
En esta ocasión el lema del evento es “Primavera,
arte y juventud; carrozas estudiantiles de Gualeguaychú”, propuesto por una alumna del Colegio
“Villa Malvina”. La elección del lema que define la
celebración de cada año, se realiza en un concurso
donde los estudiantes, a través de un seudónimo,
presentan sus propuestas a un jurado que hace la
selección.
El espectáculo es el resultado de la creatividad de
cientos de estudiantes que realizan sus trabajos durante
varios meses para presentarlo en una noche de esplendor, iluminada con el paso de decenas de carrozas. No
en vano este evento ha sido definido como “un milagro
de engrudo y papel”.
A partir de las 20.30 hs del día sábado 8 de
octubre, más de 30 carrozas construidas por los
estudiantes de nivel medio, desfilaran por la calle
Estrada; momento en que los estudiantes presentan sus trabajos, iniciados en el mes de agosto, y
realizado, en los galpones del puerto. Durante la
construcción de las carrozas, los alumnos aprenden
a soldar y armar estructuras, que permitan plasmar en
la realidad los dibujos y bocetos que realizan desde
los inicios del año; un aprendizaje donde desarrollan
la cámaradería, el trabajo en equipo y el valor del
esfuerzo compartido.
Este evento no sólo es una celebración cultural, sino
una importante fiesta donde la ciudad de Gualeguaychú
aplaude, apoya y valora el trabajo de sus jóvenes estudiantes, quienes sin descuidar sus estudios y quitando
horas al descanso y esparcimiento presentan el fruto de
su trabajo a toda la comunidad.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.867/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 233º
aniversario de la fundación de la localidad de Guale-
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guaychú, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el 18
de octubre próximo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú. En honor a los habitantes originarios
prehispánicos pertenecientes a los pueblos chañá,
charrúa y guaraní, toma como parte de su nombre la
palabra “gualeguaychú”; deformación del término
guaraní “yaguarí guazú”; yaguar: tigre y guazú: grande; río del tigre grande.
A partir del siglo XVII, representantes españoles de
Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de posesión
de estas tierras a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales.
Ya en diciembre de 1777 el estanciero Esteban Justo
García de Zúñiga fue nombrado como comandante de
los partidos de Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay.
En 1782 el Virrey Vertiz comisionó al sargento mayor
de Dragones de Almanza, Tomás de Rocamora, para
que organice a los pobladores de la región en villas que
reforzaran la presencia española en la zona para defenderse de las constantes incursiones portuguesas desde
la Banda Oriental. Rocamora fundó así tres villas en el
sur de la actual Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del
Uruguay y Gualeguaychú.
El poblado preexistente de Gualeguaychú estaba
ubicado en terrenos bajos, anegadizos y rodeados
de pajonales, por esto Rocamora decide trasladar el
caserío más al norte, frente a la isla denominada actualmente Libertad, en la cuchilla amplia y espaciosa
que terminaba en ochenta varas al río. Realiza allí la
fundación oficial de la villa el 18 de octubre de 1783,
bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú.
Designa también al Primer Cabildo, integrado por
Vicente Navarro como alcalde y a Domingo Ruíz, Valentín Barros y Pedro José Duarte como corregidores.
Poco a poco el caserío de ranchos de adobe y paja
fue dando lugar a casas de ladrillos y al asentamiento
de cada vez más nuevos habitantes.
En septiembre de 1845, la villa es saqueada por
soldados al mando de Giuseppe Garibaldi.
La isla Libertad en el río Gualeguaychú frente a la
ciudad fue el lugar de reunión de Justo José de Urquiza
cuando organizaba el Ejército Grande. El 4 de noviembre de 1851, por decreto del entonces gobernador
Urquiza, es elevada a la categoría de ciudad.
En 1863 se construyó un muelle sobre el río Gualeguaychú que mejoró la comunicación de la ciudad
con el resto del país, ante el mal estado de las rutas y
caminos de la zona.

En 1890 se inaugura el ramal Gualeguaychú del Ferrocarril Central Entrerriano, la estación y el tranvía,
llegando ambos hasta el muelle de piedra del puerto.
En 1929, la Cooperativa Ganadera toma la iniciativa
e instala un frigorífico a orillas del río, el cual constituyen un gran adelanto para la ciudad.
En la década siguiente, ante el incremento de la
inmigración a nuestro país, se instalan en la zona grupos de españoles, italianos, alemanes, árabes, judíos
y franceses.
Señora presidente, es necesario el recuerdo y la
conmemoración de la historia de nuestras ciudades para
ratificar nuestra identidad como nación y para rendir
homenaje a quienes dieron origen a nuestras raíces.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.868/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre
Ríos, fundada el 23 de septiembre de 1890.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Urdinarrain es denominada en honor
al general Manuel Antonio Urdinarrain, militar argentino que acompañó a Francisco “Pancho” Ramírez y
fuera jefe de caballería de Justo José de Urquiza en
sus campañas.
Conmemora su fecha de fundación en recuerdo
del 23 de septiembre de 1890, cuando se inaugura la
entonces llamada estación Villa Florida del Ferrocarril
General Urquiza.
Propiciado por el gobierno nacional, el poblado comenzó a recibir inmigrantes, y a los habitantes criollos
se sumaron suizos, franceses, alemanes, italianos, españoles, belgas, británicos, irlandeses, polacos, checos,
rusos y eslovacos.
El crecimiento agrícola y ganadero sostenido a través
del tiempo contribuyen al crecimiento continuo de la
ciudad y, junto al crisol de razas que la componen,
dan lugar a una identidad cultural de originales características, reflejada en las alegres y concurridas fiestas
populares que se realizan en la ciudad.
Urdinarrain es sede de la fiesta provincial del caballo,
de la fiesta del inmigrante y de la fiesta regional de la
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cerveza, eventos en los que se expresan las diversas costumbres y tradiciones de criollos e inmigrantes.
Con motivo de la celebración de su aniversario las
autoridades municipales, a través del Área de Cultura
y Turismo y varias escuelas, organizaron una serie de
actividades culturales y sociales para la comunidad y
los visitantes que deseen sumarse a los festejos.
Las actividades se iniciaron el viernes 23 a las
9.00 hs con un homenaje realizado en el cementerio
municipal a quienes fueron partícipes de su historia
y responsables de su crecimiento constante a lo largo
de los años.
Las celebraciones continuaron el domingo 25 con
una gran fiesta popular a partir de las 15.00 hs en el
Complejo La Estación, donde los vecinos disfrutaron
de buena gastronomía, stands de artesanos, peloteros
para los niños y la visita a los museos Histórico “La
Estación”, del Caballo y el Museo Regional Agrícola;
en el predio se instaló también un gran escenario donde
actuaron bandas musicales locales e invitadas como La
440 y Tuka Tuka.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.869/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la política de venta de bienes
inmuebles situados en el exterior, pertenecientes al
dominio privado de la Nación y asignados en uso al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en particular la residencia oficial de la embajada argentina en
los Estados Unidos, ubicada en el centro de su capital,
Washington, 1815 Q Street Northwest, la que constituye
una presencia histórica de la Argentina en dicho país;
así como todo otro inmueble que cumpla funciones
diplomáticas, consulares, comerciales y culturales.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se ha dado a conocer la intención
del gobierno de desprenderse de ciertas propiedades
en el exterior que le estarían ocasionando un gasto
extraordinario anual al Estado, por razones de que en
la actualidad no están siendo utilizadas, o no tienen una
afectación específica o su estado de conservación no es
apto para lo cual se las ha adquirido.

Reunión 16ª

Una de estas propiedades, es el inmueble de la residencia oficial de la embajada argentina en los Estados
Unidos de América.
La embajada argentina está ubicada en el barrio de
Dupont Circle, en una casa originalmente construida
para George Franklin Huff, congresista republicano
de Pennsylvania. El señor Huff fue electo en el año
1891 para formar parte del quincuagésimo segundo
Congreso y reelecto en cinco oportunidades para dicho
cargo. Se casó con Henrietta Burrell, con quien tuvo
ocho hijos.
En 1906 el señor Huff contrató al arquitecto Horace
Trumbauer para que se hiciera cargo del diseño de
su residencia. El 20 de febrero de 1913, el gobierno
argentino compró la casa a la señora Henrietta Huff,
quien decidió venderla después del fallecimiento de
su esposo en 1912.
En forma contigua hay dos casas más, y una de
ellas es la residencia del embajador, pero desde hace
seis años no es habitada por ningún representante
argentino.
Hace pocos días, se han dado a conocer las imágenes de este edificio emblemático en total abandono y
deterioro por el paso del tiempo, lo que hace suponer
la intención de gobierno de venderlo.
Por estos motivos, y desde el año 2010, el Estado
argentino se está haciendo cargo de los gastos de mantenimiento de dicha casa más los gastos de alquiler de
una vivienda para el embajador.
Reconociendo la actual política de apertura al diálogo y cooperación internacional que lleva a cabo el
gobierno, considero vital para las relaciones bilaterales
con los Estados Unidos mantener estos edificios que
están ubicados en una zona estratégica de su capital
resaltando el valor histórico, cultural y diplomático
que poseen.
Es por ello que además solicito, al organismo competente en la materia que adopte las medidas necesarias
para su pronta restauración y conservación para que pueda
cumplir las funciones para la cual ha sido adquirida.
Por todo lo expuesto, y convencida de que es una
medida que permitirá a la Argentina colocarla nuevamente en el centro de los asuntos internaciones con
un pie de igualdad con el resto de las naciones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.870/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
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(AABE) informe a la brevedad posible, los inmuebles
que el Estado nacional posee en el exterior y que por
distintas circunstancias no estén siendo utilizados para
las funciones que originalmente fueron adquiridos.
Asimismo, dé cuenta a esta Honorable Cámara,
cuáles son las medidas que pretende implementar para
conservar el patrimonio argentino, respecto a dichos
bienes; y si va a llevar a cabo algún acto que implique
la constitución, transferencia, modificación o extinción
de derechos reales o personales sobre los mismos. En
base a esto, indique los criterios de oportunidad, mérito y
conveniencia y los aspectos de orden técnico y jurídico.
Por último, si el Poder Ejecutivo ha analizado el
riesgo por el cual la venta de estos inmuebles puede ser
considerada como bienes comerciales por acreedores
argentinos en el exterior, que posibilite el reclamo y
embargo por parte de los mismos.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 1.382/2012 se creó la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo
que implicó la disolución del Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONAB).
Dicho decreto vino a acomodar y darle un orden a
la multiplicidad de normas que existía en materia de
administración y disposición de bienes del Estado, que
configuraba una fragmentación normativa que no se
ajustaba a las necesidades actuales.
La AABE, como bien lo estipula su artículo 3°, intervendrá en forma previa a toda medida de gestión que
implique la constitución, transferencia, modificación
o extinción de derechos reales o personales sobre los
bienes inmuebles del Estado nacional.
A su vez, se crea el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado a fin de constituir un único registro
que satisfaga los principios de trasparencia e integridad
y contribuya a un adecuado seguimiento y control sobre
dichos inmuebles.
El Poder Ejecutivo autorizará en forma previa a la
AABE para disponer y enajenar los bienes inmuebles
desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin
destino.
Teniendo en cuenta dicho registro nacional, es que
solicito se informe el listado completo y actualizado de
bienes inmuebles situados en el exterior, pertenecientes
al dominio privado de la Nación; en qué estado se encuentran, y si es intención del gobierno desprenderse de
dichos bienes por considerarse incursos en las causales
descriptas en el párrafo anterior.
En el último caso se solicita que se informe los
criterios de oportunidad, mérito y conveniencia como
los relevamientos e informes técnicos efectuados por la
AABE que justifiquen la falta de afectación específica
o estado de innecesaridad de los bienes.

Por último, si el Poder Ejecutivo nacional ha analizado el riesgo por el cual la venta de estos inmuebles puede ser atacada por acreedores argentinos en el exterior.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a la importancia
de la conservación de varios de los edificios que nuestro
país posee en el exterior, alguno de los cuales constituyen bienes culturales que hacen al acervo histórico y
patrimonial de la Argentina, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.871/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el fondista
catamarqueño Marcelo Fabricius, en la prueba central
de 13 km de la Maratón CEC, llevada a cabo el pasado
24 de septiembre en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca fue sede, el pasado sábado 24 de septiembre, de la Maratón CEC, que se realiza anualmente y
recorre distancias de 13 km y 5 km de carrera según
la categoría. En esta ocasión el evento generó una
inolvidable jornada atlética que desplegó una gran columna de fondistas por los departamentos provinciales
de Valle Central, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
La competencia contó con la participación de los
mejores corredores de fondo del Norte Argentino,
contándose con la presencia de atletas de Buenos Aires,
La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y
Santa Fe, que integraron un contingente de más de 500
atletas participantes.
Para la oportunidad, el circuito sufrió algunas variaciones en su trazado y congregó a una importante
cantidad de público en el trazado central de 13 km,
que también tuvo como apertura de carrera un gran
cronómetro luminoso que le dio un marco especial al
desplazamiento de punta, y al final donde cada atleta
podía verificar su tiempo.
El destacado fondista catamarqueño Marcelo Fabricius,
con una marca de 39m14s, fue el ganador de la competencia
central de 13 km por segundo año consecutivo, al dominar
en forma absoluta todo el trazado acompañado por una gran
caravana de seguidores, reeditando de esa forma el folclore
de las carreras populares.
Reconocer por el presente proyecto de declaración
su desempeño deportivo y su constancia en el entrena-
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miento es también acompañar al deporte de Catamarca,
a su historia y en forma especial al atletismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.872/16)
Proyecto de declaración
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El ciclista catamarqueño Álvaro Macías, oriundo
de la ciudad de Santa María, forma parte de la delegación argentina, representando a nuestro país y nuestra
provincia en tan importante competencia. De todas las
regiones y en las diferentes categorías, nuestros compatriotas irán a medirse con los mejores exponentes
de todo el continente en esta prueba que ya inscribió
alrededor de un millar de especialista en las distintas
modalidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Beneplácito por la participación del ciclista catamarqueño Álvaro Macías en la delegación argentina que
disputará la III Edición de la Copa Agua Vista UCI de
Mountain Bike XCO 2016, clase 2, el domingo 25 de
septiembre del corriente año, en la ciudad de San Juan
del Paraná de la República del Paraguay.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mountain bike, o ciclismo de montaña, considerado un deporte de inercia, es un ciclismo de competición
realizado en circuitos naturales generalmente a través
de bosques por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos.
Las bicicletas suelen ser hechas de aluminio, titanio,
carbono u otras aleaciones lo más ligeras posibles, llevan suspensión delantera regulable a través de resorte,
aire o aceite, o ambas; algunas usan también amortiguador para la llanta trasera la cual la denominan shock; la
mayoría usa cambios de 9 velocidades en el piñón de la
rueda posterior y 3 velocidades en la catalina, es decir,
tres platos de dientes. El freno viene accionado a través
de una maneta normalmente metálica. Adicionalmente
se requiere el uso de los siguientes accesorios: casco
especial, guantes de dedos largos, pedales clip y zapatillas especiales para este tipo de pedal.
Algunas de las especialidades y competencias están
reguladas por la UCI (Unión Ciclista Internacional)
mientras otras se disputan de modo amistoso.
En esta oportunidad, la Federación Paraguaya de
Ciclismo, así como Agua Vista e Itapúa Timing, organizan la III Edición de la Copa Agua Vista UCI de
Mountain Bike XCO 2016, clase 2, que tiene rango de
la UCI (Unión Ciclista Internacional), en la ciudad de
San Juan del Paraná.
Esta competencia servirá como un preámbulo de la
disputa de los Sudamericanos de XCE, XCO y XCM en
la ciudad de San Bernandino, en el mismo país y con la
participación de los mejores exponentes del continente
en lo que se convoca como MTB South America Cup
Paraguay 2016.

–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.873/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el triunfo obtenido por el catamarqueño Franco Hernández en la categoría junior de
ciclismo, en el marco de la 59ª edición de la tradicional competencia interprovincial de ciclismo Seis
Vueltas a El Jumeal, realizada el 18 de septiembre del
corriente año en la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclismo es un deporte en el que se utiliza una
bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en pista
cubierta. Es ampliamente practicado en nuestra provincia. La Asociación Catamarqueña de Ciclismo organiza
una agenda de competencias tradicionales y de amplia
convocatoria a nivel provincial y regional
Con la denominación de “Homenaje a Antonio
Ruso” y el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia y la Municipalidad de la Capital,
se disputó el pasado 18 de septiembre en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, la tradicional
competencia ciclística que organiza la subcomisión
de ciclismo del Club Villa Cubas, las Seis Vueltas a El
Jumeal en su edición 59.
La prueba recorrió 75 kilómetros, con largada y final
frente a la sede de Villa Cubas, en avenida Ocampo,
y son cinco las categorías participantes: Elite, Sub 23,
Junior, Master A y Master B.
Incluida en el calendario anual de la Asociación
Catamarqueña de Ciclismo (ACC), ésta es una prueba
que se disputa desde 1956, año en que se corrieron tan
sólo cuatro giros sobre una superficie de tierra, con
prevalencia de arena, piedra y ripio.
En esta oportunidad, el ciclista Franco Hernández,
de la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC),
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obtuvo el primer lugar en la categoría Junior. Haciéndose de esta manera acreedor del Premio Emanuel
Saldaño, instituido por Joaquín Quiroga, reconocido
reportero gráfico de nuestra provincia, para el ganador
de la categoría Junior.
Pedalistas de todas las generaciones de amantes
de las dos ruedas con tracción a sangre de Catamarca
participaron de la competencia, que ya es un clásico
dentro del ciclismo argentino y que convoca año a
año campeones argentinos, representantes olímpicos
y los mejores exponentes del pedal nacional y de sus
promocionados equipos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.874/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Argentina de Deportes. Fundadora e integrante de la
Federación Internacional de Padel.
El pasado 10 y 11 de septiembre, en San Miguel de
Tucumán, se disputó la 5ª y última etapa del Circuito de
Menores de Padel APA. El certamen para las categorías
masculinas (Sub12, Sub14, Sub16 y Sub18) y femeninas (Sub16 y Sub18) se realizó en la sede del club El
Galpón Padel y, como subsede, en el club Italia Padel.
Resultando ganadores de la categoría Sub18 masculino
la pareja conformada por el deportista catamarqueño
Agustín Tapia y el bonaerense Federico Chiostri,
quienes vencieron en la final a Gastón Zárate-Facundo
Altamirano por 7-5 y 6-4.
Considero de suma importancia incentivar la práctica deportiva de nuestros jóvenes, reconociendo sus
esfuerzos y logros, en pos de fomentar el deporte en
general y las virtudes que su práctica habitual cultiva
en aspectos tan importantes para la vida individual y
social como lo son la salud, la sana convivencia y el
desarrollo personal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

DECLARA:

Beneplácito por el desempeño del deportista catamarqueño Agustín Tapia, quien obtuvo el primer lugar
en la 5ª etapa selectiva del Circuito de Menores de
Padel, organizado por la Asociación Padel Argentino
en la categoría Sub 18, disputada el último 10 y 11 de
septiembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pádel es un deporte practicado desde los años
ochenta del siglo XX. Se juega en parejas y consta de
tres materiales fundamentales para su desarrollo: la
pelota, la raqueta y el campo de juego o pista. Posee
reglas bien definidas y está representado por diferentes
federaciones y asociaciones.
México, Argentina, Brasil, Canadá, Paraguay, Uruguay, Chile, así como Reino Unido, Portugal y España
son países donde el pádel ha tenido un gran desarrollo.
El World Padel Tour (WPT) es el circuito más importante de este deporte a nivel mundial, sin dejar de lado
los campeonatos mundiales de pádel.
La palabra inglesa paddle, en su acepción de pala o
raqueta se españolizó por “pádel” y fue incluida en la
vigesimotercera edición del diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española. Esto permite
diferenciarlo de un deporte homónimo que se practica
en Estados Unidos con distintas reglas y bajo el nombre
de paddle tennis.
La Asociación Padel Argentino es una entidad reconocida por la Secretaría de Deporte de la Nación,
el Comité Olímpico Argentino y la Confederación

–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.875/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por los pilotos
catamarqueños Mario Martínez y Ariel Santillán, en la
quinta fecha puntuable del Campeonato Catamarqueño
de Rally, disputada el pasado 23, 24 y 25 de septiembre
en la localidad de El Alto, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de El Alto, provincia de Catamarca,
se disputó la quinta fecha puntuable del Campeonato
Catamarqueño de Rally. La competencia inició su actividad el pasado 23 de septiembre con la verificación
administrativa y técnica. Luego, durante las jornadas de
competencias desarrolladas los días 24 y 25 de septiembre, recorrió los caminos circundantes a la villa, visitando lugares tales como La Huerta, Aypasorcona, Iloga,
Guayamba y un especial callejero en el mismo El Alto.
La competencia, que fue auspiciada por la Secretaría de Deportes de la provincia y la intendencia de El
Alto, fue organizada por la Asociación Automovilística
Ambato con la colaboración de Apinara (Asociación
de Pilotos y Navegantes de Rally), contó con el cronometraje de Acrode (Agrupación de Cronometraje
Deportivo) y tuvo la fiscalización de la Federación

834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Catamarqueña del Deporte Motor, siendo auspiciantes
también la municipalidad de El Rodeo.
En la competencia, de la cual participaron pilotos
de todo el NOA, resultaron ganadores el binomio de
pilotos catamarqueños conformado por Mario Martínez
y Ariel Santillán, quienes a bordo de un VW Gol-A6 se
quedaron con el primer puesto al obtener un registro
de 38 m, 52’ 9 s.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos pilotos catamarqueños, y solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.876/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de los triatletas
catamarqueños Marcela Elisabetta, Myriam Vilte,
Ruth Melissa Tula, Andrea de Jesús, Walter Cabrera,
Lucas Elisabetta, Leonardo Ávalos y Fabián Vilte,
en la competencia IronMan Santiago del Estero, desarrollada el pasado 24 de septiembre en la localidad
de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El triatlón es un deporte individual que reúne tres
disciplinas deportivas que se realizan en el siguiente
orden: natación, ciclismo y carrera a pie. Las carreras
de triatlón están fraccionadas en tres recorridos, uno
para cada disciplina, más una zona de transición,
que es el área destinada al cambio de una disciplina
a la siguiente, de natación a ciclismo y de ciclismo
a correr. El tiempo global de carrera es la suma del
tiempo empleado en realizar los recorridos de las
tres disciplinas más el usado en las transiciones. El
triatlón se convirtió en deporte olímpico en los Juegos
Olímpicos de Sidney 2000.
El IronMan es la prueba más exigente del triatlón.
Consta de 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y
42,2 km de carrera a pie (maratón). La carrera tiene un
tiempo límite de 17 horas un tiempo promedio de 12
horas, y el tiempo récord actual es de 7:13:13, establecido en el Ironman North American Championship
por Patrick Lange. Los triatletas que compiten en esta
distancia deben entrenar duramente meses para esta
prueba, cubriendo grandes distancias de natación, ciclismo y trote a la semana durante un mínimo de uno
o dos años, tanto a nivel amateur como profesional.

Reunión 16ª

Si se quiere competir en el campeonato del mundo, se
debe participar en una serie de pruebas clasificadoras,
siendo el solo hecho de clasificar motivo de reverencia. Muchos consideran a éste como el deporte más
difícil de la historia.
Ocho triatletas de Catamarca participaron el pasado 24 de septiembre del IronMan de Santiago del
Estero, la prueba de máxima exigencia para un atleta,
que incluyó 3,8 kilómetros de natación en el dique
frontal de Termas de Río Hondo, luego 180 km de
ciclismo para concluir con una maratón de trote (es
decir 42,195 km).
Entre cuarenta anotados del norte y centro del
país, la delegación del Club Catamarca de Pruebas
Combinadas (CCPC) se conformó con los deportistas
catamarqueños Marcela Elisabetta, Myriam Vilte,
Ruth Melissa Tula y Andrea de Jesús, que integraron
el grupo femenino en la prueba, mientras que Walter
Cabrera, Lucas Elisabetta, Leonardo Ávalos y Fabián
Vilte, el cuarteto masculino. Compitieron en sus
respectivas categorías entre participantes del norte y
centro del país que se animaron al desafío.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.877/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Catamarca Rugby Club, por
haber resultado campeón del torneo anual de la zona
Campeonato de la Unión Andina de Rugby, el pasado
25 de septiembre, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca Rugby Club tiene su sede en el barrio
Parque América de la ciudad capital catamarqueña
desde el 2002, y desarrolla, además del rugby, múltiples
actividades deportivas, tanto en categorías infantiles
como en adultos, como hóckey, vóley, fútbol y mountain bike.
El conjunto de rugby del Catamarca Rugby Club
consiguió, el pasado 25 de septiembre, consagrarse
campeón del Torneo Anual de la Zona Campeonato,
que llevó adelante organizativamente la Unión Andina
de Rugby (UAR).
El plantel ganador estuvo integrado por: capitán,
Augusto Martines; subcapitán, Luciano Alvarado; Raúl
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Ramos; Leonardo Torres; Juan Carlos Figueroa; Juan
Pablo Varela; Gabriel Reynoso; Antonio Varas; Pedro
Córdoba; David Díaz; Emir Santucho; Enzo Montivero; Ivan Álvarez; Daniel Disuani; Lucas Moreno;
Agustín Segura; Marcos Ponce; Facundo Visñovesky;
Nahuel Romero; Sergio López; Mauricio Gutiérrez;
Pablo Villafáñez; Cesar Gutiérrez.
El cuerpo técnico estuvo integrado por: Carlos Vaccaroni, Maximiliano Vian y Marcelo Salas.
El partido final, desarrollado en el estadio de
barrio Parque América de la capital provincial, se
resolvió en tiempo extra con victoria de 31 a 19
sobre Los Hurones de Valle Viejo, tras quedarse con
el tiempo reglamentario por 23 a 19. La diferencia
de cuatro puntos, similar a la ida, donde los chacareros vencieron por 25 a 21, llevó el juego el alargue
donde Catamarca Rugby Club se impuso y pudo dar
la vuelta olímpica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.878/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559, de fomento de los territorios nacionales.
Dicha ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía para lograr el desarrollo de la Patagonia,
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
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tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea,
la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en
cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la Argentine Southern
Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década de
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1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, esto último atravesando el territorio provincial, afianzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte déficit
fiscal, caída de reservas), determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo”
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable), se incluyó a
la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, fijo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Zapala. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.879/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adam Smith fue un economista y filósofo escocés,
considerado el padre fundador de la teoría económica
clásica por sus innovadoras, reformadoras y renovadoras
propuestas de políticas públicas, poco comunes para una
época de autoritarismos y feudalismos reinantes.
En sus escritos, el autor escocés expone un análisis
sobre el origen del progreso y la prosperidad en las
naciones, desarrollando la teoría económica sobre la
división del trabajo y la capacidad de cada ciudadano
de comerciar libremente.
A la par, examina divergentes sistemas económicos,
tales como el mercantilismo imperante en su época,
advirtiendo los peligros del proteccionismo y promoviendo la libre empresa, la libre navegación, la libre
competencia, la libertad de expresión, el derecho de
propiedad y el libre comercio.
En otras palabras, Smith inspira la redacción del
valioso artículo 14 de nuestra Constitución Nacional:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Asimismo, el pensamiento expresado en los escritos
de Adam Smith, siempre defensor de las libertades
civiles, la democracia y el Estado de derecho, también
se refleja en el artículo 22 de nuestra Constitución
Nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino
por medio de sus representantes y autoridades creadas
por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión
de personas que se atribuya los derechos del pueblo y
peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.880/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su interés en memorar, a 240 años de su publicación
original, el libro Una investigación sobre la naturaleza
y causas de la riqueza de las naciones, escrito por
Adam Smith en 1776.

De interés turístico la Fiesta Nacional del Maní, a
realizarse en la localidad de Hernando, departamento
de Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba, el 4, 5
y 6 de noviembre de 2016.

Laura E. Rodríguez Machado.

Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernando, año tras año, celebra con verdadero orgullo el fomento y la riqueza que esta oleaginosa significó
entre los pobladores.
El espíritu de todos los que participan en su organización es rendir un alto homenaje al noble producto de
la tierra y al hombre de campo que realiza la siembra,
el cuidado y cosecha del maní.
La Fiesta Nacional del Maní nació en el año 1955
desde el entusiasmo de un grupo de dirigentes del Club
Atlético Estudiantes.
Autoridades provinciales y nacionales, reinas de
todo el país, representantes de la cultura y el arte,
y estrellas del espectáculo llegan hasta estas tierras
para festejar junto a todo el pueblo de Hernando. Los
festejos tienen su principal momento con la elección y
coronación de la reina nacional, lo cual es vivido con
profundo ánimo y fervor por todos los presentes.
La nueva reina lleva el nombre de Hernando y de la
fiesta a todos los rincones del país, como símbolo de
un pueblo de la tierra y el sol.
Desde principios de siglo, cuando nace esta ciudad,
fue muy fuerte el sentimiento de prosperidad, progreso
y desarrollo entre los habitantes llegados a estas tierras
desde Italia, España y otros puntos de la lejana Europa.
El esfuerzo y la dedicación de sus progenitores fueron
muy importantes para lograr un lugar digno donde vivir
y dejar un legado de beneficios y buenos ejemplos a las
generaciones futuras. Las excelentes condiciones del suelo
y su clima permitieron que se amalgamen horizontes
favorables a todos lo que quisieron estar en estos suelos.
Durante este siglo en que se dibujó la identidad de
Hernando fueron muchos los avatares que se debieron
sortear en diferentes momentos históricos, pero siempre se mantuvo firme el deseo de mejorar y potenciar
lo mejor. Hernando posee una imagen que todos los
habitantes fueron construyendo con su diario vivir,
con su trabajo, con sus alegrías, con sus dificultades.
Es una ciudad que posee modernos servicios e infraestructura cómoda para la producción y operatorias
comerciales de alta calidad, suficientes alternativas
de capacitación y prácticas deportivas para niños y
jóvenes, modernas telecomunicaciones y un conjunto
de ofrecimientos óptimos en materia de urbanismo y
cuidado del medio ambiente. Esto complementa el conjunto de lo que Hernando ofrece con muy buenas condiciones para la radicación industrial y el apoyo de las
autoridades y los ciudadanos para nuevas propuestas
empresariales que deseen desarrollarse en esta ciudad.
Ésta es una de las fiestas más conocidas en el país por
su trayectoria y por la gran organización que tiene año
tras año. La comisión organizadora está ocupada todo
el año en la gran tarea de preparar los distintos acontecimientos que se llevan a cabo en el transcurso de la fiesta.
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Artistas, poetas, pintores de Hernando, colaboran
cada año con la fiesta realizando poemas, canciones,
cuadros que la enriquecen mucho más.
Vastos y determinados escenarios fueron los que se
sucedieron a lo largo del tiempo, a medida que pasaron
los años cada vez fueron adquiriendo mayor envergadura. Distintos sitios prestaron su espacio, en el que se
levantaron artesanales palcos en los que desfilaron la
belleza de las postulantes y el arte de los números de
mayor jerarquía en el ambiente musical.
Un largo peregrinar debió soportarse hasta la construcción del salón social, en el que se desarrollaron
varias ediciones. El poder de convocatoria multitudinaria de la fiesta obligó a los organizadores a buscar
predios más amplios y es por ello que se volvió a la
realización de escenarios en espacios al aire libre, en
los que se podía albergar a un gran número de público.
La fiesta actualmente tiene un escenario majestuoso
y estable erigido en el maravilloso proscenio, emplazado en el predio Gregorio Gutiérrez que el Club Atlético
Estudiantes posee en el Barrio Belgrano. En honor al
creador, el actual lleva su nombre: Héctor Lenarduzzi.
Para conformar todas las expectativas en cada programación se fueron sucediendo actividades de los
más diversos rubros: conferencias, charlas, recitales,
competencias deportivas, manifestaciones culturales.
De todas, las que captaron el mayor caudal de expectativas fueron sin dudas las exposiciones comerciales,
industriales y artesanales. Año a año, la innovación de
cada muestra le fue otorgando un cariz de importancia
en la que se manifestaron no sólo los expositores sino
todo el público asistente.
Sumando creatividad e inteligencia, los exhibidores
le pusieron, y le ponen, a sus stands un toque de fino
buen gusto que se traduce en la variada gama de productos y el diseño más atractivo.
Porque cada día, con mucho esfuerzo, los ciudadanos
de Hernando trabajan la tierra, ayudando a edificar el
país que todos soñamos y valorando la producción de
maní en la región realizando una fiesta en su honor, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.881/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Merced a realizarse en Villa Yacanto,
departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, los días 24 y 25 septiembre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS

(S.‑3.882/16)

Señora presidente:
Villa Yacanto de Calamuchita es una localidad y
municipio del departamento de Calamuchita, destino
turístico de la provincia de Córdoba.
Se encuentra en el Valle de Calamuchita a 1.300
metros sobre el nivel del mar. Su distancia a la capital
provincial es de 130 kilómetros.
Se levanta en los faldeos de las Sierras de los
Comechingones, ramal sur de las Sierras Grandes,
con su máximo exponente, el cerro Champaquí, el más
elevado de la provincia.
Esta pintoresca localidad se viste de fiesta todos los
24 de septiembre conmemorando la fiesta patronal en
honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced.
Antiguamente esta fecha era la única en el año en la
que los pobladores de los diferentes puestos encavados
en las Sierras Grandes bajaban al pueblo a visitar a sus
parientes. Esto les llevaba en más de un caso unas 14
horas de cabalgata.
En esta oportunidad se aprovisionaban de todos
los insumos necesarios para afrontar nuevamente
un año en las sierras. Para ello contaban con mulas
para acarrear el abultado equipaje. Durante tres días
la fiesta se extendía al son de las guitarras, domas,
carreras cuadreras, juegos de taba y sapo, logrando así
una gran fiesta familiar. Hoy cada 24 de septiembre
se realiza la santa misa y la procesión con el cierre
de las diferentes agrupaciones gauchas de la localidad
y la región.
El fin de semana inmediato a esta fecha se realiza el festejo central. Éste consta de dos jornadas,
la primera se realiza un baile popular con artistas
reconocidos en su medio. El día domingo desde las
10 de la mañana ya los artesanos se disponen en el
predio del club municipal para armar sus puestos,
donde luego ofrecerán los más variados productos
artesanales. Al mediodía los vecinos y turistas comienzan a llegar desde todos los puntos cardinales
para tomar su lugar dentro del club, donde se servirá
asado con cuero como plato principal, acompañado
de empanadas, locro y otras comidas regionales. Comienzan los espectáculos en el escenario principal,
por donde han pasado artistas de renombre como el
Flaco Pailos, Horacio Guaraní, Doña Jovita, Cacho
Buenaventura, entre otros.
Ininterrumpidamente escuelas de folclore locales y
zonales ocupan el escenario principal para deleitar a
los concurrentes.
Por ser esta fiesta la más importante para Villa Yacanto,
donde la identidad de nuestro pueblo está a flor de piel, es
que solicito a mis pares aprueben este proyecto.

Proyecto de declaración

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico las fiestas patronales de Villa
Giardino, departamento de Punilla, en la provincia
de Córdoba, a realizarse el 24 de septiembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta localidad serrana enclavada en el departamento
de Punilla celebra sus máximas festividades anuales:
las patronales en honor de la Virgen Nuestra Señora
de la Merced, un encuentro popular que comenzó hace
tres siglos y se renueva invariablemente cada año de la
mano del fervor religioso de la gente.
La Virgen Nuestra Señora de la Merced recorre las
calles y encabeza la procesión en La Cañada, al pie de
la Sierras Chicas, acompañada por miles de peregrinos.
El barrio La Higuerita se viste de fiesta para celebrar
la fiesta de la virgen patrona, Nuestra Señora del Valle.
La ceremonia da comienzo con el izado de la enseña
patria por parte del presbítero y el intendente municipal.
Posteriormente se entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino, para dar paso a la ceremonia
religiosa. De la ceremonia religiosa y de la tradicional
procesión por las calles del barrio participan todos
los miembros del gabinete municipal, abanderados y
escoltas de los establecimientos educativos, bomberos
voluntarios de Villa Giardino y agrupaciones gauchas,
entre un gran número de vecinos de la localidad.
Finalizada la procesión, los gauchos convocados
desfilan frente a la imagen de la Virgen del Valle rindiendo honores.
La gran celebración religiosa, acompañada de más
de 10 mil peregrinos que invaden el llamado Jardín de
Punilla, como todos los años comienza a primera hora
y cierra entrada la noche.
La misa de campaña, la procesión y el gran desfile
de agrupaciones gauchas rinden honores a la Virgen.
La fiesta finaliza en la carpa con el típico asado
criollo y la actuación de conjuntos folklóricos y academias de baile, para dar paso al gran baile popular.
Nuevamente la fe cristiana se da la mano con lo popular
y los costumbrismos de antiguas raíces.
Por ser las fiestas patronales una inversión de importancia, dado que provocan un intenso movimiento
económico en esos días y posicionan a la villa serrana
como una alternativa válida en el turismo religioso,
es que solicito a mis pares se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.‑3.883/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XVII Fiesta Nacional de la
Siembra Directa, a realizarse en la localidad de Monte
Buey, provincia de Córdoba, los días 1° y 2 de octubre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monte Buey se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 6 en el departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, y en la intersección del paralelo de 32º 75’
de latitud Sur y meridiano 62º 27’ longitud Oeste. Está
asentado sobre la llanura pampeana a una altura de 110
metros sobre el nivel del mar.
Su suelo es un recurso de primer orden, apto para la
producción agropecuaria. Se caracteriza por tener un
clima templado continental.
La superficie total de la jurisdicción es de 65 mil
hectáreas y en su epicentro se encuentra la zona urbanizada, que cubre unas 300 hectáreas. Tiene una
población de aproximadamente 7.000 habitantes.
Fuera del contexto agropecuario se destaca el área
de excepcional interés físico-geográfico. Lo conforma
la confluencia de río Tercero, con el Saladillo (Cuarto)
El primero contornea el límite de la zona rural norte
y por su parte el Saladillo lo hace como límite sur. De
esta confluencia nace el Carcarañá, desembocando en
el río Paraná, en cercanías de la ciudad de Rosario.
El área descripta conforma el paraje denominado La
Boca, donde bosques naturales se entremezclan con un
paisaje modelado por el hombre, haciendo de ella un
área turística a nivel regional, con servicios tales como
asadores, juegos recreativos, canchas de deportes,
vestuarios con duchas, baños, kiosco, cámping, pesca,
música, servicios de comedor, predios para casillas,
iluminación, pileta, etcétera.
En el año 1909, fecha en que el FCCA inició el
trazado de su línea de Cruz Alta a Córdoba, lo que
actualmente forma la jurisdicción de Monte Buey pertenecía política y administrativamente al Saladillo, que
en ese tiempo era el único exponente de civilización
de toda esta zona, además de algunas estancias diseminadas aquí y allá. La planta urbana de Monte Buey
pertenecía en aquel entonces a la estancia Monte del
Buey, propiedad de los esposos don Federico E. Judson
y doña Luisa Carpenter de Judson, quienes la donaron
al ferrocarril en el año 1909, con la condición expresa
de que el pueblo a formarse llevara el mismo nombre
de la estancia.
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Dadas las características geográficas de la región,
predomina la actividad agrícola-ganadera.
En la localidad encontramos: cooperativas, acopios
de cereales, semilleros, veterinarias, asesoramiento
profesional agroempresarial y comercios que proveen de maquinaria de alta tecnificación, transportes,
etcétera.
En cuanto a las fuentes de mano de obra, cuenta con
fábricas de implementos agrícolas varios, alimentarias,
avícola, hortícola, de chacinados, de la construcción,
etcétera.
La actividad comercial tiene directa relación con las
necesidades de la población y el agro, destacándose
centros de distribución de agroquímicos, semillas,
de servicios, salud, hotelería, gastronomía, agencias
de maquinarias agrícolas, automotores, acopio de
cereales.
El Honorable Senado de la Nación sancionó la
ley 25.316, que declara al departamento de Marcos
Juárez como pionero en siembra directa en la República Argentina, a las comunidades de Monte Buey e
Inriville como Capital Nacional de la Siembra Directa
y a Monte Buey, como responsable de la organización
anual de la fiesta nacional.
La siembra directa es una nueva cultura que conjuga
los mayores rindes en la producción agrícola con la
conservación de nuestra mayor riqueza: la tierra.
Por todo lo manifestado solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑3.884/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y preocupación frente a las recientes
manifestaciones del señor ministro de Educación y Deportes de la Nación, licenciado Esteban Bullrich, quien
en ocasión de inaugurar el nuevo Hospital Escuela de
Veterinaria dependiente de la Universidad Nacional de
Río Negro, en la localidad de Choele Choel, expuso que
“ésta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la
espada sino con la educación”.
María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el acto realizado en la localidad rionegrina de
Choele Choel, llevado a cabo el día 14 de septiembre
del corriente año, en ocasión de realizar su alocución
para disponer la inauguración del nuevo Hospital Escuela de Veterinaria, el señor ministro de Educación y
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Deportes de la Nación, licenciado Esteban Bullrich, tuvo
la desacertada idea de proceder a la comparación del auspicioso hecho con la Conquista del Desierto, haciendo
de este modo referencia a la campaña militar ordenada
por Julio Argentino Roca en el sur del país desde fines
de la década de 1870. Pretendió el ministro subsanar el
exabrupto diciendo que la nueva campaña al desierto no
sería “con la espada sino con la educación…”.
Desde nuestro lugar de senadores nacionales nos
preocupa sobremanera tal afirmación, sobre todo por
el hecho de que una declaración pública del ministro
de Educación y Deportes posee un alto impacto simbólico sobre la sociedad en cuanto a los paradigmas
que deben imperar frente al hecho de los derechos que
vienen reivindicando con justicia los pueblos indígenas. Entendemos que el señor ministro incurrió en
una suerte de apología de una de las peores matanzas
que recuerde nuestra historia, volviendo a denominar
“conquista” a la campaña genocida que acabó con la
vida de decenas de miles de personas y sometió a muchas más a la esclavitud y a la negación de su cultura
durante más de un siglo.
Tal como nos lo hace llegar la Asociación Argentina
de Derecho Indígena (AADI) a los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado
de la Nación, “pretender abordar con tal frivolidad una
problemática tan profunda como la que experimentan
hoy nuestros pueblos indígenas, en este caso los pueblos
mapuche y tehuelche, debe preocuparnos y generar
la reacción de todos como sociedad”. Cabe destacar
que la AADI tiene como finalidad impulsar el pleno
reconocimiento y la implementación efectiva de los
derechos indígenas en todas las instancias del Estado, en
el desarrollo de sus políticas públicas y en sus prácticas.
Es por esta razón que estimamos oportuno que el
Honorable Senado de la Nación se expida al respecto,
declarando su rechazo y preocupación frente a tales
afirmaciones, con el fin de evitar que la sociedad naturalice las mismas y que se retorne a la ya superada e
internacionalmente condenada terminología de “Conquista del Desierto” como un ejemplo a seguir.
Entendemos que corresponde tal declaración en
tanto, como nos refiere la misma AADI, “de persistir en
este discurso público, el Estado nacional se encontraría
incumpliendo con su obligación de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos de los pueblos
originarios, a la vez que admitiendo que se designen
funcionarios que pretendan de este modo imponer un
discurso oficial perimido y claramente violatorio del
plexo normativo vigente en nuestro país, que hoy involucra tanto a los derechos humanos en general como
a los derechos de los pueblos indígenas en particular”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

(S.‑3.885/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que lleva
a cabo la organización sin fines de lucro internacional,
con presencia en la Argentina, Animal Libre Argentina, en pos del cuidado y protección de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Animal Libre es una ONG internacional con presencia en la Argentina que trabaja por los derechos
animales. A través de la educación, intentan producir
un cambio social por el cual se reconozca a los demás
animales como individuos, con intereses propios que
merecen ser respetados.
Difunde el veganismo, una postura ética de respeto
hacia los demás animales. Desde su fundación en el año
2010, ha realizado cientos de actividades en diferentes
ciudades. Comenzaron en Chile, cinco años más tarde
en la Argentina, y durante 2016 en Perú y Paraguay.
Entre las actividades que desarrolla, se encuentran:
– Activismos educativos en la vía pública donde se
muestra la situación actual de los demás animales,
ofreciendo folletos con información.
– Degustaciones gratuitas en la vía pública presentando
diferentes opciones de comidas 100 % vegetarianas
(veganas), informando las que se pueden obtener en
el mercado, así como también recetas para que las
personas puedan preparar en sus hogares.
– Actividades solidarias, junto a otras organizaciones
que colaboran en comedores o que trabajan con personas en situación de calle, ofreciendo una alimentación
100 % vegetal y acercando donaciones (ropa, juguetes,
comestibles).
– Proyecciones en la vía pública.
– Ferias de productos.
– Talleres de cocina.
– Charlas en establecimientos educativos.
– Notas en medios de comunicación.
Asimismo, en la Argentina comenzó a trabajar en
proyectos de leyes junto a los legisladores. En la actualidad apoya activamente el proyecto Mi Menú Vegano,
que he presentado en el Senado el año pasado y que ya
fue aprobado por esta Cámara. Esa iniciativa propone
la existencia de una alternativa alimentaria vegana
en los establecimientos donde el Estado nacional sea
proveedor de alimentos (hospitales, escuelas, cárceles,
etcétera).
Animal Libre Argentina cuenta con varios departamentos para la concreción de los objetivos organi-
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zacionales, como ser Actividades, Contenido, Prensa,
Legales, etcétera, que trabajan en 6 equipos territoriales, situados en CABA, zona oeste, zona sur, Mar del
Plata, Neuquén y Salta.
Por su gran labor en el cuidado y protección de
los animales es que les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑3.886/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
de Trabajo Social y el Proyecto de Voluntariado que se
encuentran en proceso de implementación, seleccionado
y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, en
la carrera de derecho de la UNRN Viedma.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de Río Negro, Sede Viedma,
es la única en el ámbito nacional, que cuenta con la materia de derecho informático, como materia obligatoria
dentro de la carrera de derecho; la misma está a cargo
del doctor Fernando Barrio, quien ha realizado diversos
proyectos sobre ciberdelitos y cibergrooming.
Así es como en al año 2014 fue seleccionado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación un proyecto de dicho catedrático denominado
“El derecho penal y la protección de menores en Internet”, que está en vigencia y del cual se desprendieron
diferentes publicaciones y presentaciones en congresos
tanto nacionales como internacionales.
De lo dicho en el párrafo precedente deriva el
Programa de Trabajo Social y proyecto de Voluntariado, que se encuentra en vías de implementarse, consistente en charlas informativas dadas por
alumnos de la UNRN, de forma voluntaria, sobre
ciberdelitos que afectan a adolescentes y jóvenes,
como ser: cibergrooming, ciberacoso y conductas
nocivas conexas, para docentes de TICs y educación
cívica y directivos de 17 escuelas secundarias de la
ciudad de Viedma.
El objetivo es orientar y concientizar a los usuarios
cibernéticos, especialmente jóvenes, de los riesgos
y delitos que nacen del uso masivo de la tecnología
informática.
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En la última década, el acceso a la tecnología ha traído
inmejorables circunstancias de avance y conocimiento
en los colegios secundarios, por ejemplo a través del
programa nacional Conectar Igualdad, que ha facilitado
que muchísimas personas y jóvenes, en su mayoría,
accedieran a la informática y quizá por primera vez
tomaran contacto con computadoras y con el ciberespacio; por esta razón se requiere poner énfasis en instruir
de forma masiva sobre las nuevas formas de delito que
trae aparejadas el mundo informático y su uso, para
convertirlo así en responsable y seguro.
Quien suscribe ha presentado proyectos de esta
índole sobre diversas formas de delitos cibernéticos,
entre éstos encontramos diversas definiciones: cibergrooming, pornografía infantil, acoso cibernético,
hostigamiento o ciberbullying, violación al derecho de
intimidad y de imagen, etcétera.
Entre los objetivos del programa se detallan: promover la transferencia de conocimientos académicos de
la UNRN y su entorno; fortalecer la cooperación entre
las instituciones y alumnos; dotar de herramientas a los
docentes que intervienen en el uso de la informática
con los alumnos; lograr promover un uso responsable y
seguro para todos los usuarios a los que está destinado
dicho programa.
En definitiva este programa de trabajo social
y voluntariado apunta a promover conocimientos
sobre Internet y los peligros que conlleva su uso,
el conocimiento de los delitos cibernéticos y su
prevención.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.887/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la difícil situación que están
atravesando los trabajadores de la industria hidrocarburífera en todo el territorio patagónico.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Daniel A. Lovera. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Marina R. Riofrío. – Juan M.
Pais. – María Graciela de la Rosa. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de las políticas en materia energética impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación desde el
10 de diciembre de 2015, y agravadas estas decisiones
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por las consecuencias de las medidas económicas que
fluctuaron drásticamente en perjuicio de los trabajadores y, en menor medida, de las condiciones actuales
del mercado internacional del petróleo, teniendo en
cuenta que la industria hidrocarburífera se encuentra
en un estado de delicadeza como desde hace muchos
años no se ve en la Argentina.
La baja del precio internacional del barril del petróleo y la denominada emergencia energética son los justificativos para que las empresas del sector comiencen
a evitar asumir una realidad distinta, luego de obtener
beneficios extraordinarios, haciendo pagar el costo a
los trabajadores con una ola de despidos en el sector
sin precedentes, mínimamente en los últimos 12 años.
Esta nueva realidad tiene como origen el acuerdo del
ministro de Energía de la Nación, ex CEO y accionista
de Shell, Juan José Aranguren, con las empresas refinadoras de petróleo para disminuir el precio del barril
en función del no cumplimiento del gobierno nacional
acordado a principios de año 2016. Si bien el sector
denuncia la crisis, en abril del presente año, y merced a
la apertura de las exportaciones, se llegaron a vender al
exterior más de 90.000 barriles de crudo por día, lo que
representa 300 % más que en el mes de abril de 2015.
En ese punto, es menester destacar que esto puede ser
mostrado como un logro de la actual gestión, pero en
realidad lo que hace es derivar recursos al extranjero
privando al mercado local de la materia prima necesaria
para la generación de energía local. Subrayando que
esta acción fue retraída en los meses de mayo y junio
por el incremento del precio de barril, actualmente se
produce el mismo fenómeno que en abril, ya que el
petróleo está por debajo de los 40 dólares por barril, lo
que significa que la industria hidrocarburífera vuelve
a ser productora de materia prima sin valor agregado,
acorde lo anunciado por el gobierno en el rol que él
pretende que tenga la Argentina en el concierto de las
naciones.
Asimismo, a instancias de la Cámara de Empresas
de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de
Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación dictó una resolución donde establece que se dio
por iniciado el proceso de reestructuración productiva.
Esto sumado a la medida del gobierno nacional de dejar
de subsidiar a la industria petrolera para unificar los
precios locales con los internacionales, lo que lleva,
en los niveles de precios actuales, a la efectiva paralización de la industria hidrocarburífera local, con la
posible medida por parte de las empresas de despidos
masivos. Si tenemos en cuenta que por cada equipo que
las empresas deciden dejar de hacer producir se deja sin
trabajo directo e indirecto a alrededor de 200 personas,
la crisis no solamente en el sector, sino en toda la región patagónica, es importante no sólo desde el punto
de vista meramente económico sino también desde el
social. Y el Estado, en lugar de proteger las fuentes de
trabajo, con estas medidas fomenta la desocupación y
los despidos, siendo miles los ya efectuados.

Reunión 16ª

Los gremios y sindicatos del sector están en estado
de alerta permanente. Frente a la pérdida de los puestos
de trabajo y ante la posibilidad certera del incremento
de los despidos, tengo la obligación, como legisladora
de una provincia patagónica y petrolera, de impulsar
leyes que protejan el derecho a trabajar en una actividad
tan específica como la hidrocarburífera y, de esta manera, garantizar la paz social y velar por aquellos que
son más vulnerables. Trabajadores de varias empresas
están recibiendo telegramas de suspensión y despido
dentro del marco establecido por las políticas vigentes,
que se alejan cada vez más de los trabajadores para
cumplir con un plan sistemático de beneficios a las
empresas, que consideran que los trabajadores deben
ser la variable de ajuste del mercado.
Es por todo esto y por la realidad imperante que
debemos ratificar la soberanía hidrocarburífera y
cuidar los empleos del sector en la Patagonia, región
donde esta industria es el principal componente de su
economía y, por lo tanto, de la generación de empleo.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.888/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de:
1. Los motivos del fracaso de la licitación 40/2016,
correspondiente a la campaña antártica.
2. Las causas por las cuales no se dio inicio al proceso licitatorio con la antelación suficiente que permitiera
efectuar un segundo llamado licitatorio.
3. ¿Cuáles son los parámetros y/o antecedentes que
se evaluaron para determinar el límite presupuestario
para la licitación de 20 millones de dólares estadounidenses?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente he presentado un proyecto de comunicación solicitando informes acerca del incumplimiento del cronograma de la campaña antártica.
La licitación 40/2016 fue desestimada. La comisión
evaluadora del Servicio Logístico de la Defensa elaboró el dictamen 039/2016 y resolvió desestimar las
ofertas de las cuatro empresas en concurso; Meihuizen
International, Trade Baires International, Assine S.A.
y Témpanos Argentinos. Inconsistencias técnicas,
falta de garantías, ausencia de habilitaciones y monto
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excedido de la previsión crediticia son los fundamentos
del dictamen.
La ley de Contrataciones Públicas establece que
tras el fracaso de una licitación se debe llamar a una
segunda ronda –previa modificación del pliego básico
de condiciones.
Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores,
surge que el tiempo promedio de este tipo de licitaciones internacionales para el alquiler de medios de
transporte es de aproximadamente 6 meses, es por ello
que se solicita se informe el motivo por el cual no se dio
inicio al proceso licitatorio con la antelación suficiente
que permita efectuar un segundo llamado licitatorio
que brinde una nueva oportunidad tanto a los oferentes
como a la administración de lograr la contratación de
los medios para el abastecimiento antártico conforme
expresamente lo prevé la normativa en cuestión.
Finalmente se solicita se informe qué parámetros
y/o antecedentes se evaluaron para determinar el límite presupuestario para la licitación de 20 millones de
dólares estadounidenses, ya que esta decisión –según
los trascendidos periodísticos– hace peligrar el abastecimiento de las bases antárticas argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.889/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, respecto a la
organización del Foro de Inversión y Negocios –Mini
Davos– realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires desde el 12 al 15 de septiembre del corriente
año, a saber:
1. El presupuesto destinado y el detalle del mismo.
2. El origen de los recursos económicos con los
cuales fue solventado.
3. Los resultados concretos obtenidos a partir de
dicho encuentro.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los
días 12 y 15 de septiembre se llevó a cabo el Foro de
Inversión y Negocios.
Comenzó con una gala en el Teatro Colón y el resto
de los días se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner.

El gobierno a través de esta iniciativa explicó su
intención de captar inversiones extranjeras directas, con
la llegada a este evento de algunos de los principales
empresarios a nivel mundial.
Más de 800 empresarios y altos ejecutivos de empresas de 65 países y 800 responsables de compañías
nacionales y extranjeras que ya operan en la Argentina
han participado de este evento.
Atento al gran despliegue organizativo, que indefectiblemente implicó un importante costo presupuestario,
es que solicito se informe el monto total gastado, el detalle de los gastos efectuados, el origen de los recursos
económicos con los cuales fue solventado y los logros
obtenidos a partir de dicho evento.
Somos conscientes de que las funciones del Estado
ameritan controles, y es necesario que los gastos que
se realicen sean razonables.
La ostentación que se observó en el evento justifica
que se obtengan grandes resultados, es por eso que
pedimos como obligación republicana esta rendición
de cuentas de gastos y de resultados.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.890/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Familias LGBT, Región Centro, a realizarse en la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, los días 11 y 12 de noviembre del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Paraná será sede del Encuentro de
Familias LGBT, con hijas e hijos, Región Centro, en el
cual participarán familias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, los días 11 y 12 de noviembre
del corriente.
El encuentro propone generar un espacio de intercambio de experiencias, de debate y generación
de propuestas en diversos ámbitos como el de la
cultura, los medios de comunicación, la educación,
el trabajo, derechos sexuales y la nueva normativa
a los fines de seguir avanzando en la construcción
de la igualdad.
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Tendrá como objetivo construir contenidos que
permitan contar con herramientas legales y recursos
sociales, culturales y educativos a los fines de transitar
el proceso de inclusión, así como compartir comunitariamente, empoderar y visibilizar a las familias LGBT
con hijos e hijas para promover su reconocimiento
social además de legal.
Durante el transcurso de los años se han ido reconociendo las diversidades de familias, en derechos
y en dignidad. Resulta necesario generar además un
cambio cultural, donde todas las familias sean visibles,
elegibles y socialmente valoradas.
En nuestro país contamos con un marco normativo
que reconoce la igualdad jurídica de las familias LGTB
y sus hijos. La ley de matrimonio igualitario –26.618–
sancionada en el año 2010, Ley de Identidad de Género –26.743–, de reproducción asistida –26.862– y
el decreto 1.006/12. Además nuestro Código Civil y
Comercial incorpora el ideario igualitario en la legislación de fondo, reformas que han generado un cambio
de paradigma social, cultural y jurídico.
Participarán de la iniciativa varios colectivos que
fueron protagonistas de tales modificaciones y que las
han impulsado.
En estos dos días de jornadas, se debatirá sobre
los derechos de familia incluidos en el nuevo código,
como la reproducción humana asistida, adopción,
matrimonio, uniones convivenciales, identidad de género, entre otros aspectos. También se debatirá sobre
la representación de las identidades trans-travestis,
transexuales y hombres trans, la diversidad sexual y
familiar en la cultura, la educación y los medios masivos de comunicación.
Socialmente hay cuestiones que aún son cuestionadas y los encuentros sirven a las familias para afrontar
las problemáticas y saber cómo resolverlas. Sin perjuicio de las transformaciones trascendentes que se
fueron sucediendo en la Argentina, en la actualidad aún
se advierte la subsistencia de ciertas prácticas institucionales y sociales discriminatorias que vulneran los
derechos del colectivo LGBT restringiendo o limitando
su efectivo ejercicio. En este contexto, quienes resultan
afectadas principalmente son aquellas personas que
quieren desarrollar un proyecto de vida en común desde
la comaternidad, homopaternidad, o identidades trans,
y fundamentalmente sus hijas e hijos.
Si bien el encuentro viene realizándose desde hace
algunos años a nivel Nación, entendieron quienes
convocan que una regionalización de los encuentros
acercaría y daría visibilidad tanto a las familias como
a las organizaciones que están a disposición para
acompañarlas.
En las jornadas se contará con la participación de
disertantes, mesas redondas, charlas y talleres sobre
diferentes temas relacionados a diversidad y familia.
Entre otras propuestas se trabajará sobre temas como
educación sexual y diversidad, un nuevo paradigma
de derechos y representación de la diversidad sexual
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y familiar en la cultura y en los medios de comunicación, familias LGBT. También habrá talleres destinados a periodistas, con la finalidad de comunicar
para la diversidad.
Con la convicción de que hemos emprendido un
camino de ida hacia la igualdad real de todas las
personas en cualquier ámbito, que nos ha convertido en una sociedad más justa e igualitaria que
hace una década, solicito a mis pares acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.891/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la labor de la
Cámara Argentina del Turismo en ocasión de su 50º
aniversario.
Mirtha M.T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está mundialmente aceptado que el turismo se constituye como un sector generador de beneficios sociales
y económicos que impacta positivamente en la creación
de empleo y en la reducción de la pobreza.
Para acometer sus objetivos sociales, culturales y
económicos el turismo requiere de acciones que contemplen la cooperación, articulación, participación y
producción colectiva entre los sectores público, privado
y educativo y de la sociedad civil.
La Cámara Argentina del Turismo es en este sentido
un actor principal en la escena turística argentina por
su gravitación en el quehacer empresarial del sector.
Se trata de una organización intermedia de larga data
que aprueba sus primeros estatutos en el año 1966, con
la visión de representar los intereses y preocupaciones
de un sector económico que comenzaba a asomar con
fuerza en la economía nacional, que hoy es capaz de
explicar el 6 % de nuestros ingresos por exportaciones
totales (4.800 millones de dólares).
La ley de turismo consagra a la Cámara Argentina de
Turismo, además, como el socio estratégico del Poder
Ejecutivo para acometer las políticas de desarrollo
turístico del país. La Cámara Argentina de Turismo
aglutina un conjunto integrado por miles de pequeñas y
medianas empresas de servicios que instalaron la visión
del turismo como una política de Estado trascendente
para la vida de todos los argentinos.
Se trata de una organización empresarial que como
pocas ha comprendido el valor vital de la gestión
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integrada como una estrategia para la consecución
de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional
de Turismo, 25.997, teniendo en cuenta dos de sus
principios: a) la facilitación, que implica posibilitar la
coordinación e integración normativas a través de la
cooperación de los distintos organismos relacionados
directa o indirectamente con la actividad turística, para
fomentar el desarrollo armónico de las políticas sectoriales de la Nación; y b) el desarrollo social, económico
y cultural, que consagra al turismo como un derecho
de las personas.
La Cámara Argentina de Turismo siempre ha ostentado una visión federal: participó, junto al Ministerio de
Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Turismo
y otras entidades del sector, en la creación y puesta
en marcha del Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable en sus distintas ediciones, que incluyó una
política de largo plazo con acciones hasta el año 2025.
Esa visión federal se plasmó fundamentalmente en
las recientes modificaciones de su estatuto que prevé
ampliar la red de actores sentados a la mesa del turismo
nacional y a ser representados por esa cámara. Han
trabajado incansablemente por el fortalecimiento y
formalización de las redes federales de empresarios
turísticos generando representaciones oficiales en todas
las provincias del país.
Actualmente la Cámara Argentina de Turismo, tiene,
además, tres de las doce posiciones del directorio del
Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el organismo en el que se deciden y plantean las estrategias
de márketing y promoción que desarrolla la Argentina
en diferentes mercados del mundo.
Por los motivos expuestos y en virtud de conmemorar
el trabajo de la Cámara Argentina de Turismo es que
solicito el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.892/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un precio sostén para la
comercialización de peras y manzanas para consumo
fresco por el término de cinco (5) años, correspondiente a las zafras posteriores a la sanción de la
presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación designará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, en un término
no mayor a treinta (30) días, establecerá el precio sostén de las distintas especies y variedades alcanzadas
por el artículo 1°.
Art. 4º – El precio sostén establecido en el artículo
1° alcanzará a la producción de productores que posean
una superficie en producción no mayor a 20 ha.

Art. 5º – El precio sostén establecido por la autoridad
de aplicación será como mínimo el 30 % del valor promedio del precio recabado y publicado mensualmente
por la autoridad de aplicación en el mercado concentrador de venta mayorista de la Ciudad de Buenos
Aires, teniendo en cuenta las características propias de
especie, variedad, grado de calidad y tamaño.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá extender
el plazo de aplicación del precio sostén por el término
de cinco (5) años más.
Art. 7º – Desde el momento en que el productor
acredite la venta de la producción mediante contrato
de venta registrado, las cámaras de productores locales
con personería jurídica, elevarán la documentación
respectiva a la autoridad de aplicación, ésta última
dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días para
expedirse y hacer efectivo el pago de la diferencia entre
el precio sostén y lo obtenido por el productor según el
contrato respectivo.
Art. 8º – Podrán ingresar al Programa de Precio
Sostén creado en la presente ley, aquellos productores
cuyas explotaciones se encuentren registradas en las
cámaras de productores locales con personería jurídica.
Art. 9º – Los recursos necesarios para atender el
financiamiento del programa serán imputados a una
partida creada al efecto en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las denominadas economías regionales están
constituidas por las regiones argentinas ubicadas
fuera del área pampeana. En el caso particular de
la región patagónica del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén no se estaría hablando de economía regional si no fuera por la estratégica posición geográfica
y las óptimas condiciones naturales locales que lo
hacen un lugar propicio para la concentración de
más del 85 % de la pera y la manzana producida a
nivel nacional.
La fruticultura en la Patagonia ha contribuido en
buena medida al desarrollo y fortalecimiento social,
económico y productivo regional.
Esto puede evidenciarse cuando se ven las 46.050
hectáreas patagónicas cultivadas sólo con peras y
manzanas, cerca de 273 plantas de empaque, alrededor de 239 frigoríficos, plantas procesadoras y firmas
exportadoras, viveros y un sinfín de empresas proveedoras que forman parte del paisaje norpatagónico.
Asimismo este complejo es responsable de algo más
de 90 mil puestos de trabajos creados en el sector en
el que se distinguen trabajadores rurales, productores,
acondicionadores, embaladores, clasificadores, operarios, industriales, técnicos, profesionales de diversas
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áreas, comercializadores, transportistas, proveedores
de insumos, viveristas y demás.
En el aspecto productivo, la región valletana ha
producido un promedio anual de 726.229 toneladas de
peras y 825.603 toneladas de manzanas.
En el plano económico y comercial, el complejo frutícola de pepita de Río Negro ha reportado a la provincia
en el año 2012, un ingreso anual de 388,2 millones de
dólares. Esto equivale a decir que alrededor del 68 % del
ingreso provincial por exportaciones proviene del sector
de peras y manzanas (INDEC, 2012). En el caso del Neuquén (si bien el sector que mayores ingresos por exportaciones genera es el de hidrocarburos), cabe mencionar que
las peras y manzanas salidas de esta provincia representan
el 31,2 % del ingreso por exportaciones, porcentaje equivalente a 88,1 millones de dólares (INDEC, 2012).
Las economías regionales extrapampeanas lograron
su expansión histórica a través del impulso del mercado
nacional que fue el principal demandante de sus producciones locales. En el caso particular de la Patagonia,
a nivel nacional se consumían los productos que de aquí
salían como ser lanas, frutas (peras y manzanas) y combustibles. En su conjunto, la producción sólo accedía al
mercado externo como sobrante del consumo interno y
por ende los precios no dependían de las cotizaciones
internacionales sino de la dinámica del consumo local
y de la regulación del Estado. El cambio del modelo
de acumulación a partir de 1975 y la implantación del
proyecto económico-social desde 1991, alteraron las
condiciones de desarrollo productivo que se venían
dando en las citadas economías regionales. La apertura externa y la ausencia de regulación del Estado
implicaron, que el mercado exterior se constituyera
en el principal demandante de la producción de peras
y manzanas del Alto Valle. Los precios de comercialización de estos bienes quedaron determinados por la
cotización de los mercados internacionales, dejando el
Estado de intervenir en la regulación de los mismos.
Con todo esto, se ha dado un proceso de transformación
en el modelo de crecimiento, generando consecuencias
profundas en las estructuras productivas y obligando
a los agentes económicos regionales a reorientar drásticamente su inserción en el mercado. La reducción
de la demanda interna debido al desempleo y a la baja
del salario, la ausencia de créditos de apoyo, la desregulación estatal y la inequitativa presión tributaria,
acompañaron este reajuste del proceso de acumulación,
provocando una crisis generalizada en la pequeña y
mediana producción de las regiones extrapampeanas
en general. A la vez, frente al deterioro del tejido social
vinculado con la producción tradicional y a los mayoritarios 3 agentes económicos relacionados, emerge un
proceso de captación de riqueza e ingresos por grupos
concentrados de inversores locales y extranjeros. Un
ejemplo típico es el caso de la instalación en el Alto
Valle de la gran empresa multinacional Expofrut S.A.,
la cual ha implantado una estructura de producción
para la exportación basada sobre un predio de gran
extensión, con mano de obra asalariada, que reúne un
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contingente laboral menor al que supondría mantener
el modelo de chacra familiar intensiva. Empresas de
este tipo son quienes ganan en este proceso paradojal,
ya que cuentan con mayor poder, tamaño y capacidad
de negociación frente a una situación cada vez más
desventajosa de la mayoría de los actores sociales que
se dedican a actividades agroindustriales, extractivas
y de apoyo a la comercialización y a los servicios, ubicados estos últimos en los centros urbanos contiguos a
las áreas productivas.
Por otro lado, la apertura externa, genera un fenómeno nuevo en la estructura de propiedad, distribución del
ingreso y ocupación en estas tierras patagónicas. Aún
cuando el mercado interno sigue siendo fundamental
para la realización efectiva de dicha producción, las
posibilidades de expansión están marcadas por la inserción internacional. La exigente competitividad internacional impone un proceso de modernización productiva
(reconversión frutícola) que es llevado adelante por
grupos económicos nacionales y/o extranjeros (con capacidad económica y financiera) que en muchos casos
no son los que históricamente poblaron y formaron la
red agrícola familiar propia de cada región. Entretanto,
la estructura tradicional agraria que tiene a la pequeña
unidad familiar como modalidad de producción predominante, se encuentra estructuralmente incapacitada
de acceder al necesario proceso de reconversión que
le exige la internacionalización de los mercados. Este
proceso de polarización económica y social en donde
el sector mayoritario de pequeños productores se ven
marginados y excluidos de la dinámica modernizadora
a la que si acceden los grandes inversores repercute
desfavorablemente sobre la red urbana que sirve de
soporte a la región. El cambio tecnológico en la producción frutícola (debido a crecientes demandas de
competitividad), además de incentivar la incorporación
de nuevas tecnologías, impulsó un forzoso proceso de
abandono de fincas con posterior migración de numerosos pequeños productores descapitalizados hacia
los centros urbanos más cercanos en busca de trabajo
y amparo social. Este fenómeno hizo que las familias
que ya se encontraban en una situación laboral precaria,
pasaran a estar en otra de pobreza y exclusión social.
El período comercial de cada ciclo agrícola comienza
a fines de diciembre con el inicio de la cosecha que se
extiende hasta abril y continúa todo el año, ya que la
fruta puede ser conservada en frío, adecuándose a los
requerimientos del mercado. La primera fruta en ser cosechada es la pera según las variedades, y luego en febrero
comienza la manzana. La comercialización está dirigida
tanto al mercado interno como al externo. Respecto a las
exportaciones, pueden agruparse en dos grandes destinos:
mercados de ultramar y mercados continentales.
El mercado externo, mercado de ultramar se realiza a
más de 40 países, donde predominan la Unión Europea,
Rusia, Estados Unidos y el norte de África, siendo un
mercado de contraestación con despachos en el primer
semestre del año. La mercadería se envía en buques de
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bodega refrigerada y contenedores refrigerados, siendo
San Antonio Este el principal puerto de salida.
El mercado continental tiene como principal destino
Brasil y en menor medida Bolivia, Paraguay, Perú y
Uruguay. La comercialización se realiza durante todo el
año, y la mercadería es despachada en camiones refrigerados desde la región. Siguiendo con la exportación,
el sector frutícola argentino junto a los productos hortícolas, se ha posicionado en el sexto lugar del ránking
como complejo exportador.
De todos estos datos se desprende la gran importancia que reviste el mercado externo para la colocación de
estas frutas, generando por exportaciones, un abultado
ingreso de divisas a la región y a la Nación que ronda
los 516 millones de dólares anuales. La Argentina cuenta con un importante mercado interno, donde también
se comercializa durante todo el año, despachando la
mercadería en camiones refrigerados desde la región
hacia las distintas provincias.
La crítica situación por la que está atravesando la
producción frutícola de pepita en la actualidad está
referida entre otras razones a que sus grandes clientes
como Rusia, la Unión Europea y Brasil devaluaron el
rublo, el euro y el real; y los países competidores como
Sudáfrica, Chile y Nueva Zelanda también devaluaron.
Por otro lado además de la caída de los precios
internos; la inflación del 40 % de los costos; la descomunal presión impositiva pone en situación de riesgo
a pequeños y medianos productores.
Pero nobleza obliga, ningún circuito productivo,
mucho menos uno de ciclo plurianual, como las frutas
de pepita, se deteriora fatalmente en sólo nueve meses.
Es innegable que la fruticultura atravesaba problemas
muy serios desde mucho antes del actual gobierno.
La presente administración simplemente mantuvo la
política sectorial, pero con un detalle: sumó todas las
concesiones reclamadas por las comercializadoras:
devaluación del 40 por ciento, quita de retenciones, que
ya habían sido reducidas del 10 al 5 por ciento, a la vez
que hizo efectiva una medida decidida por el gobierno
anterior, los reintegros a las exportaciones por puerto
patagónico. Devaluación, más quita del 5 por ciento
retenciones, más reintegros del 8 por ciento significaron
en la práctica una mejora del tipo de cambio efectivo.
Como sucedió constantemente en la historia del
circuito regional, la mejora cambiaria sólo generó
efecto riqueza para los exportadores, nulo resultado
en los precios promedio recibidos por la producción
primaria y ningún efecto expansivo sobre los niveles
de exportación.
Ya desde comienzos de año empezó a leerse en la
prensa regional que la mejora cambiaria no llegaba a
los productores porque, en realidad, había sido absorbida por la inflación.
En los primeros 7 meses de 2016 se exportaron
72.288,5 toneladas de manzanas (una baja del 15,4 por
ciento interanual) por un valor declarado en aduana
de 60,7 millones de dólares. En peras se exportaron
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259.880,7 toneladas (-9,4 interanual) por un valor FOB
de 226,6 millones de dólares.
Sobre la base de las exportaciones de los primeros
siete meses del año puede predecirse que en 2016 las
ventas al exterior alcanzarán un valor declarado en
Aduana en torno a los 500 millones de dólares.
Para los exportadores ello significará un ahorro anual
en retenciones por alrededor de 25 millones de dólares
o 375 millones de pesos. En tanto, la compensación
del 8 por ciento sobre el valor FOB declarado para
los productos que salen por San Antonio Este (SAE),
sumará otros 28 millones de dólares o 420 millones de
pesos. El número surge de embarques por SAE de 14
millones de bultos hasta junio inclusive, unas 210.000
toneladas y un 70 por ciento del total exportado en
el período. El resto de la fruta sale por vía terrestre a
Brasil o por otros puertos de la provincia de Buenos
Aires o fronterizos.
Sin contar los menores costos internos por la devaluación, en 2016 el Estado transferirá o dejará de
percibir 795 millones de pesos sin demandar nada a
cambio al interior del circuito productivo, recursos que
no derramaron ni derramarán a los chacareros.
Con respecto al mercado interno, este año debió
enfrentar nuevos desafíos. A la recesión con inflación
también se sumó la apertura importadora. Los ingresos de fruta se produjeron desde Brasil, un tradicional
mercado de destino, no de origen, y de Chile, un competidor hemisférico. Entre ambos orígenes sumaron
en los primeros siete meses del año 580 toneladas de
manzanas, de las que 490 ingresaron en julio, una suba
del 183 por ciento interanual.
También se importaron 66 toneladas de peras, contra
155 de un año antes, en este caso una baja del 57 por
ciento. Los valores promedio de importación (CIF) por
kilo de manzanas fueron este año de 0,95 dólares, mientras que el valor de exportación FOB fue de 1,19 dólar.
Las conclusiones preliminares posibles son en
principio dos. Primero: los problemas estructurales
de declinación y concentración del circuito frutícola
no se resuelven solamente por la vía cambiaria o impositiva, sino que demandan medidas efectivas sobre
la rentabilidad primaria. Segundo: si esta rentabilidad
no se recompone no entrarán nuevos capitales. En un
mercado altamente imperfecto, no existe otra forma
de recomponer esta rentabilidad que mediante una
intervención pública que brinde la seguridad jurídica
de contratos con precio y plazos de pago y un sistema
de trazabilidad comercial que transparente y ofrezca
información real sobre los valores de comercialización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.893/16)

(S.-3.894/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

Reunión 16ª

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la No Violencia, el 2 de octubre.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la No Violencia se conmemora el 2 de octubre de cada año. Dicha fecha coincide
adrede con el día del natalicio de Mahatma Gandhi,
líder del movimiento por la independencia de la India y
pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de
la Asamblea General de Naciones Unidas del 27 de
junio de 2007 –la cual estableció esta conmemoración– la institución de este día es una ocasión para
concientizar y difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia
pública.
La resolución citada reafirma la relevancia universal
del principio de la no violencia y el deseo de conseguir
una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Con ello insta a reflexionar que la no violencia,
la tolerancia, el pleno respeto de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales para todos, la
democracia, el desarrollo, el entendimiento mutuo y el
respeto de la diversidad, están interrelacionados y se
refuerzan entre sí.
Al presentar la resolución en la asamblea general,
el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la
India, el señor Anand Sharma, dijo que el amplio y
diversificado patrocinio de la resolución constituía
un reflejo del respeto universal hacia Mahatma
Ghandi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar las propias palabras del difunto líder,
dijo que “La no violencia es la mayor fuerza a la
disposición de la humanidad. Es más poderosa que
el arma de destrucción más poderosa concebida por
el ingenio del hombre”.
La no violencia significa la resistencia hacia la
injusticia y dedicar nuestro tiempo a fomentar la paz,
el respeto entre los seres humanos, en otras palabras,
la no violencia es una disciplina espiritual, que debe
practicarse día a día.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros u organismos
que correspondan, informe sobre la modificación
de la reglamentación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, ley 26.737, denominada Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, por el
decreto 820/16:
– Informe por qué elimina la intervención de la UIF
(Unidad de Información Financiera) y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).
– El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
Martín Borrelli, defendió los cambios de la normativa
estableciendo que la misma “busca facilitar la llegada
de inversiones productivas de capital extranjero en todo
el país, a través de la regulación de situaciones que no
habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012”.
Informe cuáles son las nuevas regulaciones a partir del
decreto 820/16.
– Informe de qué manera van a controlar la venta
de propiedades rurales a extranjeros, ya que con dicha
normativa se flexibiliza la venta de las mismas, desprotegiendo de esta manera el suelo argentino.
– En el Registro Nacional de Tierras Rurales se
presentaron 186 trámites, el 93,6 % fue aprobado con
tan sólo 12 certificados denegados, con ello podemos
afirmar que las inversiones extranjeras pudieron llevarse adelante. Por ello informe cuál es el objetivo real
del decreto 820/16.
– Determine si el Poder Ejecutivo nacional cuenta
con un plan de inversiones productiva de capital extranjero.
– Informe el propósito por el cual el Poder Ejecutivo en su decreto posibilita que las adquisiciones por
sucesión hereditaria no pasen por el Registro Nacional
de Tierras Rurales.
– Informe por qué se eliminaron ciertos requisitos
fundamentales y se habilitó de manera indiscriminada
la compra de tierras por parte de extranjeros.
– Informe cómo van a impedir la posibilidad de
adquirir un lago, laguna o cuerpo de agua por parte
de extranjeros.
– En la provincia de Santa Cruz el 10,84 % de las
tierras rurales está en manos de empresas extranjeras.
Informe cómo van a evitar la excesiva compra de tierras
rurales por parte de empresarios extranjeros como por
ejemplo, Benetton.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.737, Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales, conocida como la Ley de Tierras
Rurales, fue sancionada el 22 de diciembre de 2011 y
promulgada por la ex presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner el 27 de diciembre del mismo
año. La norma fue reglamentada por el decreto 274/12.
El proyecto fue sancionado con amplia mayoría en
ambas cámaras. Los legisladores pertenecientes al PRO
se abstuvieron al momento del voto.
El objetivo de la misma es proteger los bienes naturales del país y constituyó una respuesta oportuna para
la protección y defensa de la tierra rural.
La ley de tierras establecía la obligación de realizar
un relevamiento catastral y dominial a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, en el que trabajaron
arduamente las 23 provincias argentinas a través de
sus catastros, registros de la propiedad inmueble, y
organismos de control en materia de personas jurídicas.
La normativa regula la titularidad y posesión de tierras rurales de personas humanas y jurídicas extranjeras
que establece, entre otras:
– El 15 % como límite a toda titularidad de dominio
o posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
provincial, y departamental o municipal.
– En ningún caso las personas humanas o jurídicas,
de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar
el 30 % del porcentual asignado en el punto anterior.
– Los titulares extranjeros no podrán adquirir más de
1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona
núcleo establecida en el artículo 10.
– Los titulares extranjeros no podrán adquirir tierras
con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
En el año 2013 el registro informó que el 5,93 %
de tierras rurales del país se encontraban en manos de
extranjeros, lo cual significa alrededor de 16 millones
de hectáreas.
En el mes de junio el presidente Mauricio Macri con
la publicación del decreto 820/16, establece graves modificaciones a la reglamentación de la mencionada ley,
como por ejemplo la quita de las restricciones a la venta
de campos a extranjeros, otorgando a los empresarios
extranjeros poderosos beneficios para adueñarse de las
tierras argentinas sin restricción alguna.
A partir de este decreto se concibe como titular extranjero, a quien posea más del 51 % del capital social
de una persona jurídica. Esto contradice lo dispuesto en
la ley 26.737, en la que ese porcentual estaba establecido en el 25 % del capital social y los extranjeros no
podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su
equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva
y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de
Córdoba y el sur de Santa Fe.
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Asimismo, la ley 26.737 establecía que para realizar
la transferencia de una porción de tierra o incorporar
nuevos accionistas a una empresa, se debía comunicar
dicha transacción al Registro Nacional de Tierras, juntamente con la presentación de una declaración jurada.
Si la misma era omitida, la autoridad de aplicación estaba autorizada a darle intervención a la AFIP y a la UIF.
El decreto firmado por el gobierno nacional eliminó de
manera abrupta la intervención de dichos organismos, y
con ello deja de existir el entrecruzamiento de control
por parte del Estado. De esta manera se eliminaron
las multas por incumplimientos y pretende facilitar
la venta de terrenos que incluyan porciones de agua.
Para comprar una tierra en nuestro país, desde la
publicación del decreto ya no será requisito esencial el
certificado de habilitación que constataba el cumplimiento
de distintas exigencias, el cual era emitido por el Registro
Nacional de Tierras Rurales. De esta manera, con la simple comunicación al registro se puede acceder a una tierra.
Los extranjeros que querían adquirir tierras debían
cumplir una serie de requisitos, entre ellos someterse
al registro, cumpliendo los límites que establecía la ley
26.737, a través de compraventas de inmuebles por escritura pública y con realización de mensuras. Hoy son
direccionados a realizar las transferencias de acciones en
estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires.
En la República Argentina hay 266,7 millones de
hectáreas rurales, de las cuales el 6,09 % está en manos
de personas físicas y empresas extranjeras.
En el caso de la provincia de Santa Cruz el 10,84 %
de sus tierras rurales pertenece a empresas extranjeras.
En el caso particular del departamento de Magallanes,
donde hay empresas mineras, la extranjerización va
del 30 al 60 % de las tierras. De esta manera, con el
decreto del presidente Macri las tierras pueden quedar
en su totalidad en manos de extranjeros.
La ley impulsada por la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner fue una respuesta al avance
de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12.000
mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro y amigo
del presidente Macri), Luciano Benetton (dueño de
un millón de hectáreas en la Patagonia) o Ted Turner
(propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y
Tierra del Fuego), entre otros.
De esta manera el actual gobierno nacional flexibiliza la compra de tierras, favoreciendo nuevamente a
los grandes empresarios, generando una vez más un
retroceso que afecta nuestra soberanía nacional.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación, con el fin de continuar defendiendo
nuestro suelo argentino.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.895/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

(S.-3.896/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Sin
educación la Argentina no tiene futuro. Foro de Educación del NOA del Bicentenario, obra de Pedro Luis
Barcia y los equipos académicos de la Fundación del
Tucumán y Fundación Salta.

Expresar beneplácito por la aparición y recuperación
del nieto número 121, por parte de Abuelas de Plaza
de Mayo, hijo de la riojana Ana María Lanzilloto y
Domingo Menna.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad del conocimiento requiere el advenimiento de una revolución que exige un cambio radical
de la teoría y la praxis educativa. El nuevo protagonista
de este tiempo histórico es el hombre formado bajo el
signo de la “Galaxia Fleming” –la dimensión digital–,
que parecía alejarse de una manera vertiginosa de la
“Galaxia Gutemberg”. Este dilema, como muchos
otros, debe debatirse para definir un nuevo paradigma
educativo, que debería surgir de una convocatoria a toda
la inteligencia nacional, para pensar conjuntamente la
álgida temática de la formación y proponer una política
educativa de Estado.
El Foro de Educación del Bicentenario se constituyó
en el NOA bajo la premisa precedente, por iniciativa de
la Fundación del Tucumán y la posterior incorporación
de la Fundación de Salta. Estas instituciones convocaron
a una constelación de entidades educativas, universidades regionales, expertos y prestigiosos intelectuales, con
el propósito de analizar el estado de la educación actual.
El nacimiento de este trabajo se produjo por medio
de reuniones llevadas a cabo por las distintas universidades del NOA, entidades de gran prestigio nacional y
local, sumando a referentes del ámbito pertinente. La
obra plasma las conclusiones consensuadas en los Pre
Foros de Calidad Educativa realizados en Tucumán
(2013) y en Salta (2014), así como el Congreso de
Calidad e Innovación Educativa de Salta 2015.
El libro propone una serie de reformas normativas
para generar un salto de calidad de la educación en
nuestro país. Contiene un diagnóstico de la dramática
situación educativa de la Argentina y las propuestas para
el diseño de una política de Estado que asigne a este
tema la prioridad que se merece para lograr que el país
recupere su rango y su destino en el contexto mundial.
Por los argumentos aquí expuestos e invitando a los
senadores a leer a esta interesante obra, solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación en su identidad y verdad del nieto
número 121 nos llena de satisfacción y de esperanza,
se trata de un hombre de ya 40 años, Maximiliano
Menna, hijo de Ana María Lanzilloto y Domingo
Menna, militantes luchadores comprometidos con su
gente y su patria.
Ramiro Menna es su hermano y casi toda su familia
se encuentra en La Rioja. Ana María fue secuestrada
con un avanzado embarazo y hoy después de 4 décadas
se da para la familia este nuevo triunfo de la memoria,
la verdad y la justicia.
La información de este feliz hallazgo la recibió
telefónicamente su tía Alba Rosa Lanzillotto que se
encontraba en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo
en Buenos Aires.
Ramiro Menna contó que su hermano de 40 años se
presentó voluntariamente para colaborar con la causa,
pero siempre estuvo seguro de que sus progenitores
eran quienes lo criaron. Por eso hoy se respeta su
identidad hasta que Abuelas no la haga pública por
voluntad del propio nieto aparecido, ya que es obvia
la situación emocional difícil que debe estar pasando
en estos momentos.
El 19 de julio de 1976, Doménico Menna y su compañera embarazada, junto a Ramiro que tenía 2 años
de edad, fueron secuestrados en sendos operativos
militares y llevados a Campo de Mayo donde fueron
brutalmente torturados, según los testimonios. Ella
era hija de Nicolás Lanzillotto y Brígida Cáceres y
concurrió al jardín de infantes, escuela primaria y
secundaria de la Escuela Normal Mixta “Doctor Pedro
I. de Castro Barros” de La Rioja, donde se recibió
de maestra en 1964 y comenzó luego los estudios de
abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán.
Le gustaba escribir poesías y hasta había editado un
libro en Tucumán. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde entre fines de 1972
y comienzos de 1973 conoció al también militante
Domingo Menna, con quien se casó, y en 1974 tuvieron a su hijo Ramiro y vivían desde principios de
1976 en un departamento de Villa Martelli. El 19 de
julio de 1976 Domingo Menna fue secuestrado por
un grupo de tareas del Ejército al concurrir a una cita
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envenenada, en la estación Rivadavia del ferrocarril
Mitre. El mismo día el capitán Juan Carlos Leonetti
ingresó al frente de un grupo de tareas al edificio
donde vivía Lanzilotto y se dirigió al departamento
de ellos, donde se presumía podían estar miembros
de una organización rebelde. Cuando ingresó al departamento se encontraban Mario Roberto Santucho,
jefe máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo,
su compañera de ese entonces Liliana Marta Delfino,
uno de sus lugartenientes, Benito Urteaga y su hijo
de 3 años, José, y Ana María Lanzilotto, que estaba
embarazada de 6 meses, generándose un tiroteo en
cuyo curso murieron Santucho y Urteaga y resultó
herido Leonetti, quien falleció poco después.
Se cree que Lanzilotto fue llevada al centro clandestino de detención llamado “El Campito”, ubicado
dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo,
y que allí habría dado a luz. Luego del parto, habría
sido trasladada al campo de concentración llamado “El
Vesubio” y no hubo más noticias de ella.
Ramiro (hermano) fue encontrado hace años, es
docente, casado y tiene 4 hijos. Vive actualmente en
la ciudad de Chepes, La Rioja.
Señora presidente, este hecho de hoy nos conmueve y hace reflexionar que sin verdad no puede haber
justicia y que todo esto sirva para que los argentinos
luchemos desde el lugar que sea para una patria más
justa libre y soberana.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.897/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado argentino garantiza a todos
los habitantes de la Nación el derecho fundamental a
no actuar en contra de la propia conciencia personal,
bajo las condiciones que establece la presente ley y
siempre que no afecte con ello a terceros.
Art. 2º – La objeción de conciencia es el derecho
subjetivo de abstenerse a realizar toda acción u omisión
impuesta por la norma jurídica cuando dichas acciones
u omisiones resulten contrarias a las convicciones religiosas, morales o éticas indubitablemente acreditadas,
aceptando cumplir prestaciones sustitutivas, cuando
éstas correspondieran.
Art. 3º – En ningún caso se aceptará una objeción
de conciencia que dañe a un tercero, que afecte las
convicciones o creencias de otros, a la moral o ética
pública o un interés público estricto, debidamente
acreditado.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el Consejo
Consultivo para la Objeción de Conciencia, el que estará integrado por representantes de los cultos religiosos
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existentes en la Nación, de las asociaciones de defensas
de los derechos y creencias de los pueblos originarios
y de personalidades con experiencia y compromiso en
la materia.
Art. 5º – El Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia tendrá los siguientes objetivos:
a) Dictaminar en los conflictos que se presenten
acerca del alcance de la objeción de conciencia o del derecho a la objeción de conciencia
establecidos en esta ley;
b) Estudiar la problemática de los objetores de
conciencia y colaborar con las instituciones
educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido;
c) Proponer al Congreso de la Nación y al Poder
Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
Art. 6º – Cuando se demande una objeción de conciencia en sentido estricto contra normas de la Nación,
corresponde el proceso de amparo, hasta tanto no se
sancione una norma que establezca el procedimiento
especial para el amparo del objetor. Los jueces que
entiendan en la controversia deben:
a) Examinar si la objeción está indubitablemente
acreditada o constituye un precepto sustancial
de la creencia que se invoca;
b) Efectuar un análisis de razonabilidad de la norma objetada, examinando si el Estado acreditó
un interés público estricto en su cumplimiento
por el objetor y la posibilidad de que existan
medios alternativos menos restrictivos para la
conciencia del demandante;
c) Ponderar la existencia de prestaciones sustitutivas, en caso de que correspondiere, o los
actos alternativos que el objetor pueda cumplir
en reemplazo de lo mandado en la norma que
objeta;
d) Considerar la especial protección de los menores en casos de que éstos estuvieran afectados
por la objeción presentada.
Art. 7º – En todos los casos en que se presente una
objeción de conciencia por medio del amparo del
objetor, los jueces deben solicitar, antes de decidir y
junto con el traslado que correspondiere, un dictamen
no vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción
de Conciencia que se crea por esta ley.
Art. 8º – Cuando en el amparo del objetor se alegue
la inconstitucionalidad de una norma, los jueces que intervengan en la controversia observarán lo establecido
en los artículos 6º y 7º de esta ley.
Art. 9º – La autoridad administrativa que corresponda podrá hacer lugar a la objeción de conciencia contra
disposiciones administrativas del Estado que aquella
deba cumplir en su ámbito respectivo y conforme a
las reglas establecidas en los artículos 6º y 7º de esta
ley. En todos los casos debe dar cuenta a la autoridad
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superior que corresponda. En caso de que la petición
del objetor sea denegada por la autoridad administrativa, quedará expedita la acción de amparo del objetor
establecida en los artículos 6º y 7º de la presente ley.
Art. 10. – Cuando la autoridad administrativa deba
aplicar directamente la disposición de una ley contra la
que se plantea una objeción de conciencia, debe interpretar la norma del modo más favorable a los derechos
del objetor, de acuerdo a los parámetros establecidos
en los artículos 6º y 7º. Previo a resolver el planteo
del objetor, deberá pedir un dictamen no vinculante al
Consejo Consultivo para la Objeción de Conciencia.
Art. 11. – Las autoridades educativas deben considerar las objeciones de conciencia que se presenten en el
área oficial de gestión pública o privada, especialmente
para admitir feriados religiosos y omisiones a reglas
obligatorias, que sin comprometer los objetivos generales del instituto educativo, la disciplina y los derechos
de los demás integrantes de la comunidad educativa,
resguarden las convicciones personales alegadas. Para
ello deberán requerir, en forma previa un dictamen no
vinculante al Consejo Consultivo para la Objeción de
Conciencia.
Art. 12. – El Estado nacional reconoce el derecho
subjetivo a la objeción de conciencia del personal
médico y paramédico.
Art. 13. – Autorícese al Poder Ejecutivo a dictar
las normas reglamentarias y a disponer las partidas
presupuestarias necesarias a los fines de la presente ley.
Art. 14. – Difusión por medios de comunicación. El
Poder Ejecutivo de la Nación, a partir de su publicación
en el Boletín Oficial, articulará las medidas destinadas
a la promoción del derecho a la objeción de conciencia reconocido en la presente ley, destinada a todos
los sectores de la sociedad a través de los medios de
comunicación en todas sus modalidades.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde muy antiguo, la historia de la humanidad
registra la existencia de personas que se resistieron a
cumplir obligaciones legales impuestas por el Estado,
en razón de profundas convicciones de índole religiosa o filosófica. Esos idearios personales, sostenidos
en soledad o compartidos por pequeñas minorías o
colectividades, pueden llevar hasta el sacrificio de la
propia vida por respetar los mandatos de la conciencia.
En los Estados modernos, nacidos en el siglo XVIII
bajo los principios de legalidad y unidad normativa y
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de aseguramiento de los derechos fundamentales a la
libertad personal y a la igualdad de todos ante la ley,
los objetores de conciencia plantean un problema y un
dilema. En primer lugar, porque aunque no se alcen
contra el Estado ni propongan la destrucción de éste o
de las normas que dicta, ejercen una especie de desobediencia civil que cuestiona, siquiera en grado mínimo,
la unidad y universalidad del ordenamiento jurídico.
En segundo término, desatan un dilema para el Estado de derecho porque si se reconoce la objeción de
conciencia planteada y ésta se generaliza, acepta límites
a su propia potestad jurídica, admite que algunas de sus
normas no sean obedecidas, aunque resulten razonables
para la mayoría.
Pero, si se desconoce la objeción de conciencia, se
mutila la interioridad de las personas, sus creencias y
convicciones, y con ello, se vulnera la dignidad humana, fundamento primario de aquel sistema político.
Esto resulta intolerable en el Estado constitucional de
derecho.
En consecuencia, el Estado debe hacerse cargo de
la cuestión y arbitrar las mejores soluciones para que
–sin desmedro de los principios de legalidad y unidad
normativas enunciados– se garantice a todos los habitantes de la Nación la objeción de conciencia religiosa o
ética, cuando ésta corresponda y sea indubitablemente
acreditada y el derecho subjetivo a la objeción de conciencia, reconocida en los casos que la ley establezca.
El artículo 19 de la Constitución Nacional consagra
un principio fundamental con valor normativo, en base
al cual puede construirse un sistema de resguardo de
la libertad y dignidad personal. La norma dispone que
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y
exentas de la autoridad de los magistrados”. Esta disposición permite –y ha permitido– construir un sistema de
libertad y de respeto a la autonomía personal, limitando
el poder reglamentario del Estado sobre los derechos
enumerados en el artículo 14 de la Ley Suprema, entre
los que se reconoce el de profesar libremente el propio
culto. De esta declaración normativa se ha derivado el
reconocimiento jurídico y las garantías jurisdiccionales de la libertad de conciencia. No obstante y como
bien se lo ha señalado, aunque resulta incuestionable
la libertad de conciencia en la República Argentina,
es menos evidente que exista un verdadero y propio
derecho subjetivo a plantear objeción de conciencia,
siempre y en todos los casos.1123
La Constitución de la provincia de San Luis contiene
una norma –el artículo 11– mediante el cual, al reconocer derechos implícitos los fundamenta –“nacen”,
dice la norma– entre otros principios, en la libertad,
en la igualdad y en la dignidad de la persona humana.
1 Cfr. Navarro Floria, Juan G., El derecho a la objeción de
conciencia, prólogo de Gelli, María Angélica, Editorial Ábaco
de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2004, p. 12.
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De este reconocimiento expreso de la dignidad humana deriva la objeción de conciencia de modo claro y
preciso. Debe tenerse en cuenta que la formulación
del artículo 11 de la Constitución de San Luis es más
completa que la que realizó, a su turno, el artículo 33 de
la Constitución Nacional, diferencia comprensible, por
cierto, por la época en que se redactó esta última norma.
En efecto, el artículo 33 de la Constitución Nacional
dispone que “las declaraciones, derechos y garantías
que enumera la Constitución, no serán entendidas como
negación de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno”. Es decir, de esta
redacción podría inferirse que los derechos implícitos
son sólo los de raíz política, por ejemplo, los derechos
de reunión o a la información acerca de todos los actos
de gobierno.2124
El Estado constitucional de derecho asume, despliega y profundiza los principios del Estado de derecho y
del Estado social de derecho, ingresados en el sistema
institucional de la República Argentina en diferentes
etapas históricas (1853/60; 1949, 1957, 1994, aunque,
debe decirse, la reforma de 1949 quedó, finalmente,
sin efecto). La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, además, comprometió la
responsabilidad internacional del Estado federal en el
respeto y garantías de los derechos fundamentales y
en el desarrollo progresivo de los derechos sociales y
económicos (artículo 26 de la Convención Americana
de Derechos Humanos).
Ahora bien, la objeción de conciencia como hecho
social se manifiesta en las sociedades plurales y diversas; en cambio, el derecho subjetivo a la objeción
de conciencia sólo se expresa en una sociedad que ha
decidido ser pluralista, que está dispuesta a respetar la
diversidad, garantizándola en normas jurídicas.
Sin embargo, el respeto a la diversidad social tiene
límites, aún en el Estado constitucional de derecho, a
fin de evitar el extremo individualismo y la disolución
social por olvido de los deberes que imponen el Estado
social de derecho. Esta circunstancia convierte a la
objeción de conciencia en una cuestión problemática.
Dicho en otros términos, se trata de conciliar la dignidad y libertad de conciencia de la persona, con los
deberes que ésta tiene por el hecho de vivir en sociedad.
El Estado social de derecho es concebido como un
conjunto de reglas razonables –un estado de razón– en
el cual las normas que regulan la libertad humana se
sostienen y justifican en ponderaciones de lo justo y
necesario para organizar la convivencia social.
2 De todos modos debe recordarse que en el informe de la
Comisión Examinadora de la Constitución de 1853 y referido a
la incorporación del artículo 33, se hizo referencia a “los derechos
de los hombres que nacen de su propia naturaleza…”; cfr. Gelli,
María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada
y concordada, 3ª edición, ampliada y actualizada, 2ª reimpresión,
Buenos Aires, 2007, p. 380.
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El orden jurídico normativo –también en el Estado
constitucional de derecho– se supone obligatorio para
todos los alcanzados por los supuestos de hecho establecidos en las normas jurídicas y, desde luego, para
quienes las han dictado3125En consecuencia, el objetor
de conciencia, al resistir el acatamiento de las disposiciones legales –de modo pasivo o activo– cuestiona
la generalidad del derecho y los valores explícitos o
implícitos que llevaron a su sanción. Se suele argüir
que con sus conductas o con sus omisiones el objetor,
sobre todo si es extranjero, puede poner en riesgo la
unidad nacional, entendida como sustrato cultural
del Estado nación.4126Al mismo tiempo, el objetor se
coloca en una situación diferenciada respecto a las
demás personas obligadas por la norma. Por ello, de
admitirse jurídicamente la objeción de conciencia en
algunas circunstancias, al relevar al objetor de ciertas
cargas, puede afectarse el principio y el derecho a la
igualdad de trato.
De lo que antecede surge que la consagración general del derecho subjetivo a la objeción de conciencia,
genera problemas complejos de resolver. Si ese Estado,
además, es federal se suscitan problemas adicionales a
los estados federales o locales –que quieran consagrar
aquel derecho– mayores cuanto más amplias hayan
sido las atribuciones que los últimos hayan delegado
en el Estado nacional. Esos problemas son complejos,
pero no imposibles de solucionar. Se ha dicho que
“está clara la dificultad casi insalvable de prever los
casos de objeción de conciencia mediante normas
generales (constitucionales o legales) que pretendan
abarcar todos los supuestos y sean directamente operativas. Si la ley quiere habilitar en todos los casos la
objeción de conciencia, habría un riesgo cierto de caos
jurídico”.5127Este obstáculo ha llevado a preferir que las
soluciones a los conflictos que se presenten se resuelvan por los magistrados judiciales. Pero esa solución,
en un Estado federal, con control de constitucionalidad
difuso y hasta tanto la Corte Suprema no se pronunciara –en sus propios tiempos y, necesariamente en un
caso concreto– puede llevar a la incertidumbre a los
3 La obligación jurídica es, también, moral. En palabras de la
filósofa y religiosa Edith Stein, arrestada y muerta en Auschwitz
(1891-1942) “quien enuncia el derecho se obliga a respetar la regla
de derecho que él establece”; citada por el juez Pedro José Coviello,
en autos “Osses, Miguel Ángel y otros c/Estado nacional, Ministerio
de Defensa s/personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, Cámara
Nacional Federal Contencioso administrativo, Sala I, 11 de octubre
de 1996, La Ley, 1997-B-363.
4 Las naciones son realidades sociológicas nacidas y desarrolladas en un momento determinado de la historia humana –el
siglo XV en Europa– y se definen por oposición a la extranjería.
Aunque todas las comunidades humanas se han unido en torno a
algunas identidades culturales que las identifican hacia adentro y
hacia afuera de ellas por contraste, las naciones se desarrollaron
proclamando y defendiendo ciertos elementos comunes a todos
sus integrantes.
5 Cfr. Navarro Floria, Juan G., op. cit., p. 46.
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objetores y a los poderes de administración y legislativos, en una cuestión sustantiva como lo es el alcance
de la potestad decisoria o legislativa del Estado. En
consecuencia, bajo determinados recaudos y especificaciones, resulta posible y conveniente, sancionar una
ley general sobre el punto.
Este proyecto de ley sobre objeción de conciencia
dispone que el Estado nacional garantiza a todos sus
habitantes el derecho fundamental a no actuar en contra
de la conciencia personal. Lo hace, bajo las condiciones
que establece la propia ley y siempre que no afecte con
ello a terceros (artículo 1º). Define la objeción de conciencia como el derecho a desobedecer una norma que
imponga acciones u omisiones contrarias a convicciones religiosas o morales indubitablemente acreditadas,
es decir, probada la veracidad de la objeción, admitiendo prestaciones sustitutivas cuando correspondiere
(artículo 2º). La norma procura evitar el oportunismo
de quienes aleguen una objeción de conciencia que no
tiene asidero alguno en las convicciones religiosas o
éticas que se invocan por el objetor.
El proyecto de ley establece las limitaciones generales a la objeción de conciencia. En primer lugar y en
línea con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Nacional dispone que la objeción de conciencia,
para ser admitida, no debe causar daño a terceros, en
especial a los niños, niñas y adolescentes, ni daño a
las creencias y convicciones de los demás, ni afectar el
orden público estricto, es decir algún interés estatal que
no puede satisfacerse por un medio menos limitativo de
la conciencia personal (artículos 1º y 3º). La exigencia
de un interés público estricto que no pueda satisfacerse
por un medio alternativo, para denegar la objeción de
conciencia, se justifica pues “dada la importancia de
este derecho humano que toca la interioridad de las
personas, sus creencias y convicciones más profundas, la restricción estatal debe ser la excepción y sólo
cuando no exista otro medio similar para satisfacer los
intereses sociales”.6128
La Constitución Nacional dispone en su artículo 28
que los principios, garantías y derechos reconocidos
no podrán ser alterados por las leyes que los reglamenten. A partir de esta disposición, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha elaborado el denominado
control de razonabilidad de las normas, al examinar la
compatibilidad de éstas con la Constitución Nacional.
De su lado, la doctrina ha explorado distintas pautas
o criterios de control de razonabilidad.7129Este control, y
el empleo de pautas más estrictas en el examen de la
validez constitucional de normas que restringen los de6 Cfr. Gelli, María Angélica, op. cit., p. 137.
7 Cfr. La obra clásica de Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía innominada
en la Constitución Nacional, Astrea, 2ª edición, 1ª reimpresión,
Buenos Aires, 1989. 1. Puede verse, también, Cianciardo, Juan
(coord.), La interpretación en la era del neoconstitucionalismo,
Ábaco, Buenos Aires, 2006.
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rechos fundamentales, posibilitan una mayor garantía
jurisdiccional de todos ellos.
Dado que el derecho a la objeción de conciencia
puede considerarse un derecho fundamental, el examen
de razonabilidad de las normas que lo restrinjan debe
ser estricto. A tal fin corresponde examinar si los fines
perseguidos por la disposición normativa responden a
fuertes intereses públicos (estatales, no del gobierno
circunstancialmente en ejercicio) y si el medio seleccionado (la imposición de una conducta determinada
que el objetor se niega a cumplir) es la única alternativa posible para satisfacer aquel interés estatal. En
consecuencia, en la materia, no basta con que el medio
elegido tenga relación con el objetivo buscado; a más
de ello el Estado debe demostrar que es el único posible
para lograrlo. Si existen alternativas, debe hacerse lugar
a la excepción de conciencia.
Sin embargo, la evaluación de la existencia de
medios alternativos menos gravosos para el derecho
implicado, en este caso a la objeción de conciencia,
plantea el problema de la sustitución del criterio legislativo por el de la administración (salvo que esté
habilitada por ley) o por el de los tribunales. Debe, por
ello, usarse con suma prudencia. Empleada con esas
salvedades, proporciona mayores seguridades para los
derechos humanos.
En consecuencia, el proyecto de ley sobre objeción
de conciencia dispone que los jueces que deban resolver controversias sobre la materia, planteadas por los
objetores, efectúen un análisis de razonabilidad que
incluya el examen de: a) el interés público estricto,
acreditado por el Estado, en que el objetor cumpla
la norma; b) la necesidad o subsidiariedad del medio
elegido –es decir, la posibilidad de acudir a otro medio alternativo menos restrictivo de las convicciones
o creencias del objetor–; y, c) el de proporcionalidad
en sentido estricto, es decir, el de la ponderación entre
los beneficios y ventajas para el interés general y los
perjuicios sobre bienes o valores en conflicto. Este
criterio considera, en suma, los costos y beneficios de
aceptar la objeción o admitir los medios alternativos.
Este control de razonabilidad que establece el proyecto debe efectuarse por los jueces en el examen de
la norma general o del acto de aplicación de ésta por
la autoridad administrativa.
En consecuencia de ello, el proyecto de ley sobre
objeción de conciencia establece una cláusula específica de habilitación a determinados funcionarios y,
sobre todo, a los magistrados judiciales a fin de que –en
el caso de que se presente una objeción de conciencia
no reconocida como derecho subjetivo en las normas–
utilicen ese control de razonabilidad al admitirla o
desestimarla. En el caso de que se plantee un reclamo
judicial, la norma dispone la procedencia del amparo, denominado “amparo del objetor”, con algunas
reglas específicas, y la remisión, para lo no previsto,
al amparo común hasta tanto se sancione una norma
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especial que establezca el procedimiento especial para
el amparo del objetor.
Asimismo es importante destacar que no sólo el
Estado puede ser el sujeto pasivo del amparo del objetor, sino también los particulares en tanto se den los
supuestos contemplados en el presente proyecto de ley.
El proyecto garantiza la objeción de conciencia por
causas religiosas o no religiosas, en este caso fundada
en motivos éticos. Ambas hipótesis reciben amparo
legal y jurisdiccional.
El proyecto determina para el caso de que se trate
de una objeción no reconocida expresamente en las
normas legales, que quien la alegue deba acreditar la
sinceridad de la objeción; que no trata sólo de eludir la
ley; y que, según el caso, está dispuesto a aceptar cargas
sustitutivas. Por su parte, el Estado, para rechazar la
objeción, debe probar que no existen medios alternativos para proteger el estricto interés público protegido
por la norma. Si estos existieran, debe hacerse lugar a
la excepción legal.
Se legisla acerca de dos materias determinadas en las
que se regulan sendos derechos subjetivos a la objeción
de conciencia educativa y referida al derecho a la vida.
Ambas materias reciben tratamiento específico en el
proyecto de ley sobre objeción de conciencia. Y dado
que las provincias se han reservado expresamente la atribución de organizar la educación primaria, mientras que
las restantes etapas educativas constituyen atribuciones
concurrentes entre el Estado federal y los estados locales,
en el artículo 14 se invita a las provincias a adherir a la
ley que proyectamos sancionar.
De resultas de ello, el proyecto admite –bajo ciertas
condiciones– la admisibilidad de objeciones de conciencia en materia educativa que se planteen a fin de
realizar actos determinados, en principio prohibidos o
no autorizados, u omitir otros que se establezcan como
obligatorios en el ciclo de enseñanza oficial, pública o
privada. En el proyecto se ha preferido establecer el
criterio general, a fin de que la autoridad administrativa vaya concretando las soluciones a medida que se
presenten objeciones indubitables.
En el caso del derecho a la vida, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina efectuó una reserva a la misma, en el sentido de
garantizar la intangibilidad del derecho a la vida desde
la concepción (artículo 2º de la ley 23.849). El presente
proyecto va en la misma dirección y protege el derecho
a la vida con ese mismo alcance. En esta tesitura, se
garantiza la objeción de conciencia –no necesariamente
religiosa– para el personal médico y paramédico que
objetara determinada normativa, alegando que ésta
vulnera la intangibilidad del derecho a la vida según
su propia cosmovisión ética y religiosa.
Finalmente, en razón de que en muchos casos la
objeción de conciencia requiere examinar si ésta es verdadera, si integra el núcleo central de las convicciones
del objetor –el núcleo duro de ellas–, si es sincera y no
mero oportunismo, será necesaria la consulta a expertos
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en esas cosmovisiones o en otras similares, tal como se
hiciere en el célebre caso sentenciado por la Suprema
Corte de los Estados Unidos “Wisconsin vs. Yoder”.8130
En vista de ello y de la complejidad de las cuestiones implicadas en la objeción de conciencia, si ésta
se presenta ante el poder administrador o ante los
magistrados judiciales, se hace aconsejable la creación
de un consejo consultivo, con funciones de asesoramiento. El consejo previsto se establece en el ámbito
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación. Se integrará con representantes de los diversos
cultos reconocidos en el país, de las organizaciones de
pueblos originarios, y de personas expertas en estas
cuestiones y con compromiso en ellas. El consejo
consultivo tiene competencia para emitir dictámenes
no vinculantes en los casos en que se los requiera por
el Poder Ejecutivo o la magistratura judicial según las
previsiones del proyecto, y para examinar cuestiones
que al respecto someta el Congreso de la Nación. También tiene competencia para estudiar la problemática de
los objetores de conciencia y colaborar con las instituciones educativas y culturales en esos temas, cuando
sea requerido; y para proponer al Poder Legislativo y
al Poder Ejecutivo políticas públicas de respeto a los
objetores de conciencia.
Conviene aclarar que el proyecto dispone la consulta
obligatoria al consejo consultivo, aunque no sea vincu8 En este caso se respetó y protegió, frente a explícitas obligaciones educativas impuestas por la legislación del Estado de
Wisconsin, el derecho de la comunidad de los amish –un grupo
religioso cuyos orígenes se remontan al siglo XVI–, circunstancia
expresamente ponderada por la Suprema Corte al hacer lugar
a la objeción que plantearon, a elegir el tipo de educación que
ofrecerían a los niños y jóvenes de su comunidad; el derecho a
asistir a una escuela situada en el predio del grupo; a seleccionar
los contenidos de la enseñanza y los profesores adecuados para
impartirla. La decisión de la Corte constituyó un verdadero
estudio social del grupo religioso y del respeto a que éste era
merecedor por su larga tradición en el país, cumpliendo las leyes.
La Suprema Corte puso también de resalto el éxito conseguido
por los amish en preparar a los miembros de la comunidad para
la vida que habían decidido seguir, aún manteniendo su cultura,
sus costumbres y el rechazo a formas de vida de la sociedad mayoritaria en el seno de la cual se habían establecido. La Suprema
Corte de los Estados Unidos, después de oír a expertos en estudios
religiosos y en educación, dio por probado que el concepto de
vida alejado del mundo moderno y de sus valores constituía el
centro de la fe religiosa de los amish que podía verse afectado si
el Estado insistía en obligar a la comunidad a asistir a las escuelas oficiales y recibir enseñanzas de maestros que quizás fueran
hostiles a sus creencias. A su vez, como quedó demostrado en el
caso, el interés estricto del Estado en educar no se había alterado
desde que los amish también educaban. La comunidad es muy
respetada en los Estados Unidos. Una controversia similar se
planteó entre la comunidad de los menonitas, afincados en la
provincia de La Pampa, y las autoridades educativas de esa
provincia. El conflicto se resolvió sin recurrir a los tribunales
y empleando medios alternativos para respetar la conciencia
del grupo y asegurar la educación de los niños, en especial el
aprendizaje del idioma nacional.
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lante para los jueces en las controversias judiciales, así
como también para la autoridad administrativa.
El respeto a las minorías resulta particularmente
complejo en sociedades democráticas, cada vez más
plurales. Ello exige del Estado nacional y también de
las provincias argentinas, una lectura más afinada de
los límites de la objeción en general y, sobre todo, en
materia del derecho a la vida o de la protección de niños
frente a los derechos de sus padres objetores, también
en materia de derecho a la educación.
En otro orden de ideas, es de rigor poner de resalto
que el proyecto de ley que sometemos a consideración
de nuestros pares, tiene su antecedente en la sancionada
ley de objeción de conciencia de la provincia de San
Luis, la que a su vez toma aspectos de la legislación
española en esta materia. Al respecto, tiene tino traer
a colación lo expresado por la constitucionalista María Angélica Gelli en una charla sobre esta temática:
“Me parece relevante que en este momento, en el que
el mundo atraviesa una crisis, en San Luis se pueda
reflexionar sobre el derecho fundamental de la persona humana. No sólo hay que tolerar, sino valorar
al otro.”9131
Por otra parte, existe consenso entre la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional acerca de que
la libertad de conciencia integra la libertad religiosa
y de pensamiento, resguardando a quienes no desean
expresarse o manifestarse. En nuestro país, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencias
fundacionales en las que reconoció el derecho a la libertad de conciencia en materia religiosa, sosteniendo que
el deber de consignar el propio culto en un formulario
provisto por el Estado, no debía utilizarse para restringir los derechos del peticionante (cfr. “Carrizo Coito,
Sergio c/Dirección Nacional de Migraciones s/acción
de amparo”, Fallos, 302:604).
También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinó las objeciones de conciencia en materia de
prestación del servicio militar obligatorio. Desde
el caso “Lopardo” (Fallos, 304:1524) –en el que el
Tribunal hizo prevalecer los deberes constitucionales
de armarse en defensa de la patria y la Constitución,
impuestos por el artículo 21 de la Constitución Nacional– hasta el caso “Portillo” (Fallos, 312:496) en el
que elaboró una regla en virtud de la cual esos deberes
podían cumplirse sin el empleo de armas –y admitió
la procedencia de medios alternativos para resguardar
eventuales objeciones de conciencia– la evolución
hacia mayores garantías de este derecho abrió nuevas
perspectivas.
La sentencia recaída en “Portillo”, además, resultó
importante porque aunque en el caso concreto se denegó la objeción alegada, la Corte Suprema lo resolvió así
porque el objetor –que era católico– no pudo acreditar
que la objeción planteada formara parte de las creencias
9 Cfr. Charla “Objetores de conciencia”, Salón Blanco de Casa
de Gobierno de San Luis, octubre de 2008.
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invocadas. Este criterio fue tomado en cuenta, en especial, en la elaboración del presente proyecto de ley. De
ese modo, se propone que la protección a la conciencia
personal deba ser acreditada indubitablemente, a fin
de evitar oportunismos insolidarios con el resto de la
comunidad de nuestra Nación.
En materia de objeción educativa la jurisprudencia
de la Corte Suprema marcó rumbos en los conocidos
casos “Barros” (Fallos, 301:151) e “Hilario G. Santa
Cruz y otros” (Fallos, 303:1366). Estos precedentes
fueron tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
que proponemos. Pero pensamos que estamos dando
un verdadero paso a favor de la institucionalidad, pues
ya no se trata sólo de esperar que nuestros tribunales
de justicia mantengan los precedentes judiciales y decidan, caso por caso, los conflictos que eventualmente
se presenten. Al reconocer y rendir homenaje explícito
a la labor de la justicia de nuestro país, que ha reconocido y admitido la objeción de conciencia, queremos
comprometer a los otros poderes del Estado en esa
tarea, proponiendo caminos de profundización de los
derechos fundamentales y garantías que se sostengan
en la seguridad jurídica que brinda la ley, democráticamente aprobada.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en similares proyectos
presentados bajo expedientes S.-259/09; S.-1735/11
y S.-1240/13, los cuales perdieron estado parlamentario, pero creemos que por todas las razones expuestas
corresponde insistir con su estudio y tratamiento por
parte de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar hacia
la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con
críticas hacia lo negativo, pero elaboradas constructivamente para el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.898/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un monumento nacional a la Patagonia, con el fin de rendir
homenaje a nuestros pueblos originarios y a todos sus
pioneros, que con su presencia y esfuerzo contribuyeron a la construcción de nuestra soberanía en la región
más vasta del país.
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Art. 2º – La construcción del mismo deberá estar a
cargo de escultores argentinos, para lo que se llamará
a concurso público de proyectos a ese efecto.
Art. 3º – El monumento será emplazado en la ciudad
rionegrina de Viedma, en una ubicación a definir en
conjunto con la provincia de Río Negro.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al Presupuesto de la
administración nacional, en la partida que corresponda.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos convencidos de que corresponde a este
Congreso interrogarse acerca del modelo federal de
convivencia democrática que pretendemos nos caracterice como Nación y que, sin embargo, descuidamos en
su auténtica construcción; consecuencia de lo cual las
asimetrías en el crecimiento de las diferentes regiones
y en la calidad de vida de los habitantes de un lado y
otro del país se han hecho tan marcadas y profundas
en este devenir histórico que nos es tan propio tanto a
los del norte como a los del sur.
En este sentido, entendemos que aquella propuesta
–poco entendida– del ex presidente Raúl Alfonsín de
fundar un nuevo distrito federal en la ciudad capital
de Viedma fue un gran puntapié para reconocer y
reparar a la Patagonia. Ese proyecto ambicioso que
pretendía separar el poder político y económico del
país, corrigiendo los desequilibrios y el desarrollo
desigual contrastante que favoreció sistemáticamente
a los grandes centros urbanos del centro del país sin
valorizar adecuadamente al interior, sus recursos y las
necesidades de su gente y sus economías regionales.
Fue, sin lugar a dudas, una visión estratégica con
un contenido geopolítico claro que enviaba un firme
mensaje hacia la política exterior: afianzarnos y ejercer
el dominio y la soberanía sobre el mar que nos corresponde, y sus riquezas; aunque también a la política
nacional: cambiar el eje del centralismo porteño como
histórico organizador de las fuerzas económicas (que se
consolidaban y aún lo hacen sobre la base de valiosos
recursos patagónicos) y políticas, por uno nuevo que
genere inéditas oportunidades para otra parte del país,
la parte más lejana y deshabitada, y la más inhóspita
y difícil de forjar.
Fracasada dicha propuesta hace tres décadas, sigue
viva la necesidad de reinstalar el debate del país que
queremos y necesitamos: acentuar el camino de la Argentina macrocefálica, con sus grandes centro urbanos,
densamente poblados, cosmopolitas, económicamente
activos, insaciables consumidores de los recursos que
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provee el resto de las regiones del país, y amables
para las inversiones y los negocios, o comenzar a
elaborar una mirada distinta de desarrollo integral y
descentralizado, haciendo eje en el mar, el sur y el frío,
brindándonos nuevas oportunidades de crecimiento
como región pero también como Nación.
La Patagonia es alimentos, energía, agua, gas, petróleo, lana, pesca, vinos, nieve, tierra, trenes, bioceanidad, mar, río, valle, meseta, montaña, playas, cultura,
recurso humano, biodiversidad, producción y turismo.
Y también define nuestra región: el clima riguroso y
lejanía respecto de los centros de decisión; insuficiencias en infraestructura básica (plantas cloacales, rutas,
gasoductos, viviendas); tarifas caras en los servicios
básicos y no tanto como las prestaciones aéreas; insuficiencia de equipamiento y de recursos humanos en
centros de salud, educación y contención social; falta
de empleos; ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas; desarraigo por falta de oportunidades; pérdida de competitividad en nuestras economías regionales;
deficiencias en la conectividad aérea; insuficiencia en
los recursos coparticipables; y tantas otras que han
ido dando razón, con el transcurso de los años, a la
constitución de organizaciones de carácter regional en
las que las provincias del Sur convergen para ensayar
respuestas comunes a muchas preocupaciones colectivas: el deporte; el uso compartido del agua para riego,
generación de energía, consumo, etcétera; el cuidado
del medio ambiente; el turismo; los transportes; la
pesca; la producción regional; etcétera.
La Patagonia también está marcada por las luchas
por la soberanía, de protagonistas históricos que recorrieron estas tierras y se afianzaron en ellas fundando
poblados que no superaron pocos obstáculos en sus
caminos de evolución y progreso.
Reconocemos un devenir histórico compartido y
en él, el rol trascendental que le cupo a cada asentamiento territorial en este contexto, y entre éstos el que
le correspondió a la ciudad de Viedma, primer fuerte
poblacional fundado en 1779 a orillas del río Negro,
transformándose luego con la conquista del desierto en
capital del nuevo territorio de la Patagonia.
Con el fin de revalorizar el potencial de desarrollo
que aún atesora nuestra tierra y darlo a conocer promoviendo, entre otras, iniciativas que reflejen nuestra
identidad, cultura y manifestaciones históricas, como
las que constituyen el legado histórico que caracteriza
a Viedma, uno de los más valiosos de la Patagonia argentina, es que entendemos necesaria la construcción
de un portal de ingreso a la Patagonia, en la ciudad de
Viedma, Río Negro.
Pensamos en la construcción de una obra arquitectónica de mediana escala que tenga por objeto identificar
el límite norte de nuestra región patagónica y recibir
a los visitantes que ingresan al territorio a través de
nuestra ciudad, ofreciéndoles la posibilidad de descubrir, conocer y reflexionar sobre aquellos hechos y
protagonistas históricos que han construido identidad y
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soberanía en el Sur de la Argentina, y a la vez sobre los
aspectos actuales de una comarca urbana que se desenvuelve social, económica y políticamente de la mano
de invalorables recursos naturales y humanos que se
involucran hoy en la edificación de su propio presente.
Esta obra pretende asimismo constituirse en un símbolo cultural y turístico distintivo del valor de la región
y, a la vez, en un espacio de encuentro de la población
local y de intercambio con el turista, a través de propuestas convocantes (artísticas, culturales, deportivas,
políticas, espectáculos de luz y sonido, etcétera) que
contribuyan a continuar cimentando una idiosincrasia
patagónica abierta al resto del país y el mundo.
Este proyecto se constituirá inevitablemente en el
motor de otros proyectos y actividades o productos
turísticos que se relacionen y conformen una propuesta
mayor vinculada al turismo histórico; a la historia de
la mística Patagonia, como por ejemplo los espectáculos de luz y sonido o las representaciones teatrales
recreando desde lo artístico gestas o pasajes de la
historia que le permitan vivenciar el turista de una
manera interactiva no estática, una experiencia que será
inolvidable para él. Esto le dará a la propuesta turística
de la comarca Patagones-Viedma un valor diferencial
que le permitirá insertarse en el circuito turístico
patagónico integrando una cadena de valor donde el
aporte local será la historia de la región, integrándose
al valor de los demás destinos donde hitos naturales
(ballenas, glaciares) hacen su principal aporte. Esto va
a redefinir el perfil diferencial de la propuesta turística
de la comarca de Viedma y Patagones.
Por último, resta recordar que el Parlamento patagónico, mediante declaración 25/2013, declaró de interés
histórico y cultural la construcción en la ciudad de
Viedma del monumento nacional a la Patagonia, con el
fin de rendir homenaje a nuestros pueblos originarios y
a todos sus pioneros, que con su presencia y esfuerzo
contribuyeron a la construcción de nuestra soberanía
en la región más vasta del país.
Por todo lo expuesto, les pido a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.899/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el gobierno nacional proceda
a la construcción de un monumento nacional a la
Patagonia en la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, con el fin de rendir homenaje a nuestros pueblos
originarios y a todos sus pioneros que, con su presencia
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y esfuerzo, contribuyeron a la construcción de nuestra
soberanía en la región más vasta del país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos convencidos de que corresponde a este
Congreso interrogarse acerca del modelo federal de
convivencia democrática que pretendemos nos caracterice como Nación y que, sin embargo, descuidamos en
su auténtica construcción; consecuencia de lo cual las
asimetrías en el crecimiento de las diferentes regiones
y en la calidad de vida de los habitantes de un lado y
otro del país se han hecho tan marcadas y profundas
en este devenir histórico que nos es tan propio tanto a
los del norte como a los del sur.
En este sentido, entendemos que aquella propuesta
–poco entendida– del ex presidente Raúl Alfonsín de
fundar un nuevo distrito federal en la ciudad capital
de Viedma fue un gran puntapié para reconocer y
reparar a la Patagonia. Ese proyecto ambicioso que
pretendía separar el poder político y económico del
país, corrigiendo los desequilibrios y el desarrollo
desigual contrastante que favoreció sistemáticamente
a los grandes centros urbanos del centro del país sin
valorizar adecuadamente al interior, sus recursos y las
necesidades de su gente y sus economías regionales.
Fue, sin lugar a dudas, una visión estratégica con
un contenido geopolítico claro que enviaba un firme
mensaje hacia la política exterior: afianzarnos y ejercer
el dominio y la soberanía sobre el mar que nos corresponde, y sus riquezas; aunque también a la política
nacional: cambiar el eje del centralismo porteño como
histórico organizador de las fuerzas económicas (que se
consolidaban y aún lo hacen sobre la base de valiosos
recursos patagónicos) y políticas, por uno nuevo que
genere inéditas oportunidades para otra parte del país,
la parte más lejana y deshabitada, y la más inhóspita
y difícil de forjar.
Fracasada dicha propuesta hace tres décadas, sigue
viva la necesidad de reinstalar el debate del país que
queremos y necesitamos: acentuar el camino de la Argentina macrocefálica, con sus grandes centro urbanos,
densamente poblados, cosmopolitas, económicamente
activos, insaciables consumidores de los recursos que
provee el resto de las regiones del país, y amables
para las inversiones y los negocios, o comenzar a
elaborar una mirada distinta de desarrollo integral y
descentralizado, haciendo eje en el mar, el sur y el frío,
brindándonos nuevas oportunidades de crecimiento
como región pero también como Nación.
La Patagonia es alimentos, energía, agua, gas,
petróleo, lana, pesca, vinos, nieve, tierra, trenes, bioceanidad, mar, río, valle, meseta, montaña, playas,
cultura, recurso humano, biodiversidad, producción
y turismo. Y también define nuestra región: el clima
riguroso y lejanía respecto de los centros de decisión;
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insuficiencias en infraestructura básica (plantas cloacales, rutas, gasoductos, viviendas); tarifas caras en
los servicios básicos y no tanto como las prestaciones aéreas; insuficiencia de equipamiento y de
recursos humanos en centros de salud, educación y
contención social; falta de empleos; ciudadanos con
necesidades básicas insatisfechas; desarraigo por
falta de oportunidades; pérdida de competitividad
en nuestras economías regionales; deficiencias en
la conectividad aérea; insuficiencia en los recursos
coparticipables; y tantas otras que han ido dando
razón, con el transcurso de los años, a la constitución
de organizaciones de carácter regional en las que las
provincias del Sur convergen para ensayar respuestas
comunes a muchas preocupaciones colectivas: el
deporte; el uso compartido del agua para riego, generación de energía, consumo, etcétera,; el cuidado
del medio ambiente; el turismo; los transportes; la
pesca; la producción regional; etcétera.
La Patagonia también está marcada por las luchas
por la soberanía, de protagonistas históricos que recorrieron estas tierras y se afianzaron en ellas fundando
poblados que no superaron pocos obstáculos en sus
caminos de evolución y progreso.
Reconocemos un devenir histórico compartido y
en él, el rol trascendental que le cupo a cada asentamiento territorial en este contexto, y entre éstos el que
le correspondió a la ciudad de Viedma, primer fuerte
poblacional fundado en 1779 a orillas del río Negro,
transformándose luego con la conquista del desierto en
capital del nuevo territorio de la Patagonia.
Con el fin de revalorizar el potencial de desarrollo
que aún atesora nuestra tierra y darlo a conocer promoviendo, entre otras, iniciativas que reflejen nuestra
identidad, cultura y manifestaciones históricas, como
las que constituyen el legado histórico que caracteriza
a Viedma, uno de los más valiosos de la Patagonia argentina, es que entendemos necesaria la construcción
de un portal de ingreso a la Patagonia, en la ciudad de
Viedma, Río Negro.
Pensamos en la construcción de una obra arquitectónica de mediana escala que tenga por objeto
identificar el límite norte de nuestra región patagónica
y recibir a los visitantes que ingresan al territorio a
través de nuestra ciudad, ofreciéndoles la posibilidad
de descubrir, conocer y reflexionar sobre aquellos
hechos y protagonistas históricos que han construido
identidad y soberanía en el Sur de la Argentina, y a la
vez sobre los aspectos actuales de una comarca urbana
que se desenvuelve social, económica y políticamente
de la mano de invalorables recursos naturales y humanos que se involucran hoy en la edificación de su
propio presente.
Esta obra pretende asimismo constituirse en un símbolo cultural y turístico distintivo del valor de la región y, a
la vez, en un espacio de encuentro de la población local
y de intercambio con el turista, a través de propuestas
convocantes (artísticas, culturales, deportivas, políticas,

espectáculos de luz y sonido, etcétera) que contribuyan
a continuar cimentando una idiosincrasia patagónica
abierta al resto del país y el mundo.
Este proyecto se constituirá inevitablemente en el
motor de otros proyectos y actividades o productos
turísticos que se relacionen y conformen una propuesta
mayor vinculada al turismo histórico; a la historia de
la mística Patagonia, como por ejemplo los espectáculos de luz y sonido o las representaciones teatrales
recreando desde lo artístico gestas o pasajes de la
historia que le permitan vivenciar el turista de una
manera interactiva no estática, una experiencia que será
inolvidable para él. Esto le dará a la propuesta turística
de la comarca Patagones-Viedma un valor diferencial
que le permitirá insertarse en el circuito turístico
patagónico integrando una cadena de valor donde el
aporte local será la historia de la región, integrándose
al valor de los demás destinos donde hitos naturales
(ballenas, glaciares) hacen su principal aporte. Esto va
a redefinir el perfil diferencial de la propuesta turística
de la comarca de Viedma y Patagones.
Por último, resta recordar que el Parlamento patagónico, mediante declaración 25/2013, declaró de interés
histórico y cultural la construcción en la ciudad de
Viedma del monumento nacional a la Patagonia, con el
fin de rendir homenaje a nuestros pueblos originarios y
a todos sus pioneros, que con su presencia y esfuerzo
contribuyeron a la construcción de nuestra soberanía
en la región más vasta del país.
Por todo lo expuesto, les pido a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.900/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el Museo Provincial “María Inés Kopp”,
fundado el 5 de octubre de 1978 en la localidad de
Valcheta (Río Negro), por su carácter pluridisciplinario que alberga acervo geológico, paleontológico,
arqueológico e histórico, para difundirlo, exponerlo
y conservarlo trabajando al servicio de la cultura, la
educación y la ciencia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valcheta es una de las localidades más antiguas de
la provincia de Río Negro, se encuentra a la vera de
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la ruta nacional 23 y la cruza el ferrocarril que une las
ciudades de Viedma con Bariloche.
Diferentes significados se le han dado al nombre de la ciudad, pero la versión más creíble es
la otorgada por el profesor Rodolfo Casamiquela,
quien define la palabra como vocablo tehuelche. La
misma significa: “Balcheta, donde se colma”, que si
se aplica al arroyo que atraviesa el pueblo resulta:
“Arroyo que se colma”, lo que además es alusivo a
los grandes aluviones que hacían desbordar el arroyo
e inundar su valle.
El origen de la actual población fue la construcción
de un fortín llamado de Roa en el año 1883. Desde
esa fecha recibió una importante inmigración europea
compuesta principalmente por gente oriunda de España
e Italia. La localidad fue oficialmente fundada el 19 de
junio de 1889.
En Valcheta fue establecido un campo de internación
para indígenas capturados tras las expediciones militares llevadas a cabo por los gobiernos nacionales, las
que dieron lugar al etnocidio de los pueblos originarios
asentados ancestralmente en estos territorios.
La ciudad es una de las integrantes de la Línea Sur
de la provincia, su economía se basa principalmente
en la actividad ganadera. Su proximidad a la meseta
de Somuncurá y el bosque petrificado la convierten en
un lugar privilegiado como destino turístico. Así, año
tras año, los habitantes junto a las autoridades locales
vieron la necesidad de desarrollar un circuito histórico
que reflejara el importante patrimonio histórico.
Así nació, el 5 de octubre de 1978, el Museo
Provincial “María Inés Kopp”, cuya misión era
mantener, conservar y difundir las riquezas que la
zona ofrece y convertirse en el primer museo de carácter pluridisciplinario de impecable trayectoria que
alberga acervo de tipo geológico, paleontológico,
arqueológico e histórico, difundiéndolo, exponiéndolo y conservándolo.
La exposición invita a retrotraernos en el tiempo,
sentirnos parte de aquel mundo terrestre y marino ya
extinto, ubicarnos en tiempo y espacio, relacionando
el entorno con las eras y períodos.
El museo está asentado en cuatro bases que fortalecen cada una de ellas los objetivos de la institución. Geología: podemos prestar atención en una
gran diversidad de minerales de tipo metalífero e
industriales. En lo paleontológico: ofrece diversos
fósiles marinos y terrestres, como huesos y huevos
de Titanosaurios. Otra de las bases es la arqueología:
se podrá apreciar material lítico, malacológico, cerámicas; de las culturas tehuelches y araucanas que
habitaron nuestra zona.
En cuanto a la historia, se alberga todo lo vinculado
a la historia de nuestro pueblo; sulky, máquinas de
coser, máquinas fotográficas, máquinas diversas de la
época, etcétera.
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Por ser custodio del patrimonio que nos pertenece
a todos, y por su importancia en la historia de la humanidad, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.901/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 4º del decreto
656/2016, en cuanto dispone derogar el anexo VII del
decreto 1.311/ 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 4 de marzo de 2005, en el marco del 122º
período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se firmó un acta
acuerdo entre el gobierno de la República Argentina
representado por diversos funcionarios como el
representante especial para derechos humanos en el
ámbito internacional, embajador Horacio Méndez
Carreras, por la Dirección de Derechos Humanos de
la Cancillería, su director, consejero Federico Villegas
Beltrán y el doctor Javier Salgado; por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la
doctora Andrea Gualde; por la Unidad Especial de
Investigaciones del atentado a la AMIA, el doctor
Alejandro Rua; por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, la doctora María Eugenia Carbone, y por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
los comisionados doctora Susana Villarán, doctor
Florentín Meléndez, doctor Paulo Sergio Pinheiro,
doctor Freddy Gutiérrez, el secretario ejecutivo doctor
Santiago Cantón, y la doctora Elizabeth Abi-Mershed.
Por medio del referido documento el Estado nacional
se comprometió a realizar diversas acciones, entre
ellas la expuesta en el punto 5, inciso a) del acta, por
la cual se establecía la obligación de transparentar
el sistema de fondos reservados de la Secretaría de
Inteligencia, la que es actualmente la Agencia Federal
de Inteligencia.
El 12 de julio de 2005, el Poder Ejecutivo nacional,
a través del decreto 812 (B.O. 13-7-2005), aprobó
el acta firmada en la referida audiencia, ratificando
el compromiso asumido en esa oportunidad, lo que
resultaba un paso adelante, para modificar las habituales oscuridades con las que se manejó el sistema de
inteligencia del Estado.
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Que si bien es cierto que existen actividades que
hacen a la seguridad nacional y a la defensa que deben
efectuarse con la confidencialidad necesaria, ello debe
ser siempre ejercido con carácter restrictivo. El secretismo habitual en este tipo de actividades no sólo está
relacionado con los documentos secretos, reservados
o confidenciales, sino con toda aquella documentación donde se manejan contrataciones, precontratos,
información económica sensible, documentos y todos
aquellos papeles que por su naturaleza debieran ser
públicos, como corresponde a un gobierno republicano
y democrático.
La falta de transparencia siempre permitió que se pudieran realizar negociaciones inconvenientes, actos
ilícitos, tramitaciones irregulares y una variada gama
de actos administrativos que la ciudadanía ignoró y
que escaparon al control de los organismos públicos,
que cantidades de veces no fueron informados, y en
muchos casos ante sus requerimientos se les negó la
información que solicitaran. En el caso de la Secretaría de Inteligencia, convertida ahora en Agencia
Federal de Inteligencia, ha resultado habitual que
todos sus fondos fueran utilizados sin control alguno, debido a su carácter de secretos, teniendo como
ejemplo de esos usos espurios el pago de 400.000
dólares que se le pagaran al reducidor de autos Carlos Telleldín, involucrado en la causa AMIA, y las
supuestas sumas entregada a varios senadores, con
motivo de la ley laboral que impulsara el presidente
De la Rúa.
Hace poco más de un año, el Congreso Nacional
sancionó la ley 27.126 (B.O. 5-3-2015), y meses después el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.311 (B.O.
7-7-2015) aprobatorio de la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional en cuyo anexo VII, se establecieron las
pautas a las cuales debían ceñirse los fondos utilizados
en la Agencia Federal de Inteligencia, los que en su
mayor parte debían ser públicos, estableciéndose una
restricción para aquellos que estuvieren destinados a
los trabajos de inteligencia, y cuya publicidad pudiese
afectar el desarrollo de los mismos, poniendo en peligro
la defensa y la seguridad interior.
Este último decreto tenía relación con el compromiso
asumido por el Estado argentino en el año 2005, tal como
lo indicáramos anteriormente de transparentar la utilización de los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia,
evitando así el uso desviado de fondos para actividades
que no fueran las específicas señaladas en la ley.
Al establecer el nuevo estatuto de la Agencia Federal
de Inteligencia, mediante el decreto 656 (B.O.9-52016), el Poder Ejecutivo derogó entre otros el anexo
VII, que establecía la transparencia de la mayor parte
de los fondos de inteligencia, los que nuevamente
pasaron a ser secretos, como en épocas anteriores,
resultando un evidente retroceso respecto a políticas
anteriores donde se pretendió dotar de mayor control al
uso de los fondos, y dar carácter público a la utilización
de los mismos. Pero además de ello se ha violado el

compromiso asumido por el gobierno argentino ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
respecto al compromiso indicado sobre los fondos
reservados de la agencia.
El inadmisible desconocimiento de ese compromiso,
y la vuelta al secreto en el uso de los fondos no puede
ser admitido, debiéndose derogar el artículo 4º del
decreto 656/16 en cuanto deja sin efecto el carácter
público de la mayor parte de los fondos de la Agencia
Federal de Inteligencia.
Desde el punto de vista jurídico corresponde la derogación de la norma cuestionada, habiendo sostenido
Bidart Campos que “cabe colegir que las leyes del
Congreso solamente son jerárquicamente superiores
a los decretos reglamentarios, porque así lo establece
expresamente el artículo 99 inciso 2 C.F., y porque
es la función reglamentaria la que está subordinada
a la legislativa, así como lo están las funciones de
promulgar, publicar o vetar leyes, que deben guardar
correspondencia con lo sancionado por el Congreso”
(“Reflexiones sobre la jerarquía normativa de las
distintas clases de decretos del Poder Ejecutivo. A
propósito de la moderna ‘decretocracia’ argentina”. La
ley 2003-C:1359).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y para conocimiento de la
Comisión Bicameral Permanente de los
Organismos y Actividades de Inteligencia.
(S.-3.902/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto promover la competencia en la industria de servicios de
comunicaciones móviles garantizando para los operadores móviles virtuales (OMVs), disponibilidad de
capacidad de servicios de comunicaciones móviles del
operador móvil de red (OMR) por área local así como
un precio mayorista que permita sustentar la viabilidad
económica de los operadores móviles virtuales (OMVs)
en el largo plazo.
Art. 2º – Alcance. Esta ley asimismo es de aplicación
para los servicios de comunicaciones móviles y de
cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Definiciones. A efectos de la presente norma
se aplicarán las siguientes definiciones:
1. Área local: es la zona geográfica de prestación
en la cual el tráfico telefónico del prestador
histórico se cursa sin un prefijo de acceso al
servicio, como sí ocurre con el de larga distancia nacional o internacional, independientemente de que dicho tráfico se origine o termine
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

en su red de telecomunicaciones alámbrica o
inalámbrica, y por el que se cobra una tarifa
independiente de la distancia.
Operador móvil de red (OMR): es el prestador
de servicios de comunicaciones móviles que
cuenta con espectro radioeléctrico asignado
para tal fin.
Operadores móviles virtuales (OMVs) son:
a) Los prestadores que brindarán los servicios de comunicaciones móviles, sin
espectro radioeléctrico asignado para tal
fin, ni infraestructura de red para otros servicios de comunicaciones distintos de los
móviles, que cuentan con la licencia única
de prestación de servicios de telecomunicaciones y se encuentran registrados como
operadores móviles virtuales (OMVs),
en concordancia con lo establecido en el
decreto 764/2000;
b) Las entidades cooperativas que cuentan
con la licencia única de prestación de
servicios de telecomunicaciones y se
han registrado como operadores móviles
virtuales (OMVs), en concordancia con lo
establecido en el decreto 764/2000;
c) Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles que autoriza la
autoridad de aplicación a requerimiento
del operador móvil de red (OMR), cuentan con la licencia única de prestación
de servicios de telecomunicaciones y se
han registrado como operadores móviles
virtuales (OMVs), en concordancia con lo
establecido en el decreto 764/2000.
Servicios de comunicaciones móviles (SCM):
comprende los servicios de telefonía móvil
(STM), de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC), de comunicaciones personales
(PCS) y de comunicaciones móviles avanzadas
(SCMA), y cualquier otro servicio inalámbrico
de comunicaciones móviles, de prestaciones
múltiples, que mediante el empleo de arquitecturas de red celular, posibilite las comunicaciones, ya sea recibiendo o generando las mismas
entre dos o más usuarios de dichos servicios,
entre tales usuarios y otras redes de telecomunicaciones así como el acceso de los usuarios
a Internet y a toda fuente de información de
otras redes disponibles;
Autoridad de aplicación: es el Ministerio de
Comunicaciones.
Autoridad de control: es la Comisión Nacional
de Comunicaciones, organismo descentralizado del Ministerio de Comunicaciones.
Oferta de referencia: es el listado de precios,
plazos, y condiciones técnicas y económicas
propuestas por el operador móvil de red (OMR)
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para la prestación de servicios a los operadores
móviles virtuales (OMVs) para las áreas locales conforme lo dispuesto en el artículo 5° de
la presente norma.
Art. 4º – Los operadores móviles de red (OMRs) deben ajustar su oferta de servicios a operadores móviles
virtuales (OMVs) conforme a las pautas y lineamientos
establecidos en el reglamento de operadores móviles virtuales (OMVs), aprobado como anexo I de la resolución
38/2016 del Ministerio de Comunicaciones.
Art. 5º – A los fines de facilitar la implementación
de las reglas establecidas en el artículo precedente,
los operadores móviles de red (OMRs), sin afectar la
calidad del servicio de comunicaciones móviles para
sus clientes, deberán efectuar su oferta de referencia
para aquellos interesados en actuar como operadores
móviles virtuales (OMVs) en los plazos contemplados
en esta ley, salvo en aquellas áreas locales en que los
OMRs no tengan capacidad de comunicaciones móviles disponible.
No podrán establecerse límites en la capacidad de
los servicios de comunicaciones móviles del OMR por
área local para la oferta de referencia mencionada con
relación al conjunto de OMVs interesados en la misma.
La autoridad de control puede requerir la información necesaria y efectuar las acciones pertinentes para
verificar la capacidad de los OMRs en aquellas áreas
locales que considere conveniente.
El precio mayorista fijado por los OMRs en la oferta
de referencia no será superior al precio minorista menos un treinta y cinco por ciento (35 %) de descuento
en tanto y en cuanto la participación de mercado a
nivel nacional del OMV interesado no supere el cinco
por ciento (5 %).
El OMV no podrá, bajo ningún concepto, revender
el servicio a ningún otro proveedor de servicios de
telecomunicaciones.
Art. 6º – Créase la Comisión Bicameral de Supervisión de la Competencia en la Industria del Sistema de
Comunicaciones Móviles, la que estará integrada por
cuatro senadores y cuatro diputados nacionales, con
presidencia alterna bianual de cada Cámara.
Art. 7º – La presente ley es de carácter operativo
y entrará en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El número de líneas de telefonía fija en servicio en
el año 2003 ascendía a 8 millones, en el año 2014 las
líneas fijas en servicio en el país sumaban 9 millones,
un crecimiento de 15 % en doce años, alcanzando una
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tasa de penetración de 22 % (menos de una línea de
telefonía fija en servicio cada cuatro habitantes).
Por otro lado, el número de líneas de telefonía móvil en el año 2003 también ascendía a 8 millones. Sin
embargo, en el 2014 la cantidad de líneas móviles alcanzaba los 63 millones, un crecimiento de casi 700 %
en doce años, alcanzando una tasa de penetración de
151 % (más de una línea y media de telefonía móvil
por habitante).
En 2003, la ratio de líneas móviles con respecto a
las fijas era de 1:1, en tanto que en el 2014, la misma
ascendía a 7:1. Asimismo, en el 2003 se efectuaron 6
millones de llamadas desde celulares, en tanto que en
el año 2014 se efectuaron 114 millones de llamadas
desde teléfonos móviles, lo que representa un crecimiento de 1.900 % con respecto al año 2003. Por el
contario, el número de llamadas locales efectuadas
desde teléfonos fijos en 2014 se redujo un 19 % con
respecto al año 2003.
Ante estos hechos podemos afirmar sin lugar a duda
que el servicio de voz de la telefonía móvil ha pasado
a ocupar un lugar preponderante dentro de las telecomunicaciones en la Argentina.
El predominio de la telefonía móvil es aún más
acentuado en los hogares con ingresos bajos, donde
alcanzó una penetración de 87 % en el año 2013, dado
que las grandes empresas de telecomunicaciones no se
encuentran interesadas en prestar el servicio de telefonía fija para los segmentos D y E de la población (nivel
socioeconómico bajo) por considerarlos mercados de
baja o casi nula rentabilidad para ese tipo de servicios.
Adicionalmente, estos segmentos de la población utilizan mayoritariamente la modalidad de facturación
pre-paga para el uso del servicio de telefonía móvil, la
cual en Argentina representa el 73 % del total de los
usuarios de celulares y tiene una tarifa 200 % más cara
que la de la factura post-paga o por contrato (en Brasil
la tarifa prepaga es sólo un 40 % más alta que la tarifa
por contrato, en tanto que en Chile es un 60 % mayor
y en México un 80 %).
El propósito de este proyecto de ley es lograr que
aquella parte de la población que no puede recibir los
servicios esenciales de telecomunicaciones por su localización geográfica tenga acceso a ellos, siendo que
además la finalidad de la ley 27.078 Argentina digital,
la cual regula las telecomunicaciones, es garantizar el
derecho humano a las comunicaciones y telecomunicaciones, sin importar las circunstancias económicas,
localización geográfica o limitaciones físicas de los
habitantes de la Nación, siendo el rol indelegable del
Estado fundar toda la regulación en el derecho de los
usuarios, razón última legitimante de todas y cada una
de las disposiciones de la legislación propuesta.
Cabe agregar que la explosiva expansión en la cantidad de usuarios de telefonía móvil no fue acompañada
por las inversiones correspondientes en infraestructura
para adecuar la red al crecimiento exponencial que
experimentó la demanda. La red de telefonía móvil
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en nuestro país sufre endémicamente “apagones” y
“cuellos de botella” en horarios picos resultando esto
en un servicio de pésima calidad. Entre los años 2000
y 2014 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina
invirtieron en los servicios de telefonía móvil y fija
(incluyendo el servicio de Internet de banda ancha)
menos de u$s 6 mil millones, mientras que sólo en el
año 2014 entre ambas compañías facturaron más de
u$s 7 mil millones, teniendo una rentabilidad operativa antes de depreciación y amortización (EBITDA)
superior al 25 % anual. En el mismo período Telefónica
Chile invirtió u$s 15 mil millones en infraestructura
(incluyendo telefonía fija y móvil así como Internet
de banda ancha) contando con una base de clientes
de 13 millones, lo cual representa una inversión de
u$s 1.154 por cliente durante los últimos diez años.
Por el contrario, Telefónica de Argentina y Telecom
Argentina suman una base de clientes de 52 millones,
incluyendo líneas fijas y móviles así como accesos
de Internet de banda ancha, lo cual representa una
inversión de u$s 115 por cliente durante los últimos
diez años, o sea, una inversión diez veces menor que
la efectuada en Chile sólo por Telefónica y a pesar de
tener en el país trasandino tarifas iguales o inferiores a
las de Argentina en estos servicios.
A esto hay que añadir que el segmento de negocios
de la telefonía móvil en la Argentina se encuentra básicamente concentrado en tres grandes empresas: Claro
(América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal
(Telecom Argentina), cada una con una participación
aproximada de un tercio del mercado doméstico, las
cuales suman una facturación de casi u$s 8 mil millones
anuales (u$s 8.300 millones si se incluye la facturación
de Nextel Argentina). Esta alta concentración de la
telefonía móvil local, sumada a una política de cartelización tarifaria, reduce notablemente las opciones del
usuario tanto con respecto a tarifas como a la calidad
del servicio. Sin embargo, el artículo 42 de la Constitución Nacional estableció expresamente el deber de las
autoridades de proveer a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales y a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos. Adicionalmente, en el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que
opera en el marco institucional de la Organización
Mundial de Comercio (OMC), nuestro país asumió una
serie de compromisos específicos aplicables al sector
de telecomunicaciones de los cuales se desprenden
principios y definiciones relativos a la prevención de
prácticas anticompetitivas; transparencia, acceso y
utilización de las redes y servicios públicos en condiciones razonables y no discriminatorias; obligación de
acceso y puesta a disposición de la información técnica
y comercial pertinente.
Asimismo, en el último concurso de espectro radioeléctrico en nuestro país sólo presentaron ofertas
viables los operadores de telefonía móvil que ya se
encontraban brindando estos servicios, mostrando lo
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dificultoso que resulta la aparición de nuevos jugadores
en este mercado. Dada esta situación, los únicos que
podrán tener el servicio de telefonía móvil de cuarta
generación (4G) en el corto plazo serán los usuarios de
las grandes ciudades, ya que por las condiciones de adjudicación del espectro de esas frecuencias, las grandes
empresas del sector demorarán su inversión para llegar
a las localidades de menos de cien mil habitantes. Sin
embargo, en un escenario así, las cooperativas y pymes
del interior presentes en esas localidades podrían como
operadores móviles virtuales (OMVs), proveer este
servicio cumpliendo con los mismos estándares de calidad de los grandes operadores de telefonía móvil sin
tener que esperar las demoradas inversiones de éstos.
Un claro ejemplo lo constituye la empresa Nuestro
(cuyo capital se encuentra integrado en un 90 % por
una federación de cooperativas), la cual fue fundada en
el año 2010 y cuenta actualmente con más de 30 mil
clientes en 30 localidades del interior del país, prestando servicios de telefonía móvil de segunda generación
(2G) y tercera generación (3G) por medio de la red
móvil de Personal (subsidiaria de Telecom Argentina)
con una tarifa siete veces menor que la que pagan los
usuarios de Personal, Claro y Movistar por un servicio
equivalente. Esta empresa ha logrado una penetración
del 4 % al 8 % en localidades de las provincias de
Córdoba (Río Tercero y Colonia Caroya), Neuquén
(San Martín de los Andes y Centenario) y Buenos Aires
(Villa Gesell y Pigüé).
Finalmente, cabe agregar que por un largo tiempo
el desarrollo de los operadores móviles virtuales han
sido alentados por parte de los organismos reguladores
europeos como forma de aumentar la competencia
entre las empresas telefónicas y reducir las tarifas en
el mercado de la telefonía móvil, en particular en la
República Federal Alemana, donde el 30 % del servicio
de telefonía móvil es provisto por operadores móviles
virtuales, ya sea revendedores u operadores como las
cooperativas de telecomunicaciones que cuentan con
infraestructura propia.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Industria y Comercio y de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.903/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
“Atlántico Sur y Malvinas 2016” que se desarrolla
entre el 22 de agosto y 31 de octubre del corriente,
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organizado y dictado por la Facultad de la Defensa
Nacional (FADEN), en el marco de la Universidad de
la Defensa (UNDEF).
Fernando E. Solanas. – Ruperto E. Godoy. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de la política de Estado que implica el gobierno civil de la defensa y que ha evolucionado desde la
recuperación democrática hasta su plena consolidación,
el ámbito académico vinculado a la defensa nacional
también se ha desarrollado en paralelo en términos de
oferta y alcances.
El núcleo del sistema de educación superior y formación para la defensa evolucionó con el tiempo; desde
los diversos institutos universitarios de las fuerzas
armadas y la Escuela de Defensa Nacional, creada
por el Presidente Perón en 1950 y hoy reconvertida y
jerarquizada como Facultad de la Defensa Nacional
(FADEN) hasta la creación de la Universidad de la
Defensa Nacional (UNDEF) por la ley 27.015. Esta
universidad está integrada por siete unidades académicas cuyas actividades principales son la docencia,
investigación y extensión.
Es en este marco en el cual se desarrolla el curso
“Atlántico Sur y Malvinas-2016”, cuyos objetivos principales son proporcionar los conocimientos históricos,
las nociones jurídicas indispensables para construir una
opinión informada sobre la temática y la actualización
del rol de la Argentina en la cuestión del Atlántico Sur
e Islas del Atlántico Sur, con especial énfasis en el conflicto multidimensional –político, económico, jurídico,
ambiental y geoestratégico– sostenido secularmente
con el Reino Unido.
El plantel docente es altamente calificado debido
a su capacitación, experiencia y trayectoria en los
campos de las relaciones internacionales, el derecho
internacional, la defensa nacional, el estudio sobre los
recursos naturales, la geopolítica, la cuestión malvinas
y los temas que revisten importancia estratégica en
torno al Atlántico Sur y la Antártida.
Los módulos académicos que componen el curso
son “Geoestrategia del Atlántico Sur”; “Intereses argentinos en el Atlántico Sur”; “La cuestión antártica:
perspectiva argentina”; “Dimensión armada de la
cuestión Malvinas” y “La Cuestión Malvinas: análisis
y perspectivas”.
Sin dudas, y en una época de plena valorización de
los espacios geográficos y su relación con los intereses
nacionales y en un contexto estratégico signado por una
creciente necesidad de consumo de materias primas
–desde agua potable a fuentes energéticas– por parte
de los principales actores internacionales, es necesario
construir una conciencia sobre el valor territorial de
la Argentina, sus potencialidades y los desafíos que
pudiera enfrentar nuestro país. Hay que destacar que
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estamos ante una era de conflictos y fuerte competencia
en relación al acceso y denegación de los recursos que
hacen viables a las naciones.
Entendemos que la experiencia académica mencionada satisface el abordaje de estas cuestiones, considerándola como una útil herramienta que transmite
conocimientos en un ámbito institucional, público y de
alcance académico civil y militar altamente calificado,
sobre problemáticas que nos interpelan de cara a un
sistema internacional cada vez más complejo.
Es por estos motivos que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – Ruperto E. Godoy. –
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.904/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario de la inauguración del Colegio Nacional
Comercial “Capitán General Don José de San Martín”
de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a
celebrarse el 22 de abril de 2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 22 de abril de 2017 se cumplen los
100 años de la inauguración del colegio nacional de
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que
hoy lleva el nombre de Colegio Nacional Comercial
“Capitán General Don José de San Martín”.
Como sabemos, nuestros gobernantes decimonónicos, empapados de las ideas europeas, pusieron a
la educación oficial como protagonista de la gesta
integradora de tantas latitudes que hoy nos componen.
Y es éste “el primer colegio nacional de los territorios federales”, como dijera el ministro de Instrucción
Pública en el discurso de inauguración, y con él el
Estado nacional da un paso más en la construcción de
las bases de la Nación Argentina.
Santa Rosa era un joven poblado con poco más de
cinco mil habitantes y una población dispersa en un
centenar y medio de manzanas que pugnaba por crecer
en un medio geográfico a veces hostil. El mismo 22
de abril de 1917, la ciudad de Santa Rosa cumplía sus
primeros 25 años de vida, y podríamos decir que los
festejaba con esta nueva institución.
Los comienzos del colegio fueron austeros, como
consta en las palabras de su primer rector, el señor
Manuel R. Ávila, de quien comparto aquí algunos
párrafos registrados en las memorias del Ministerio de
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Educación, que ilustran también tanto la Santa Rosa
naciente como el habla y el espíritu de principios de
siglo: “El horario matutino reglamentario establecido
de 8 a 12 am, no ha variado durante el año escolar,
ofreciendo ventajas sobre las otras horas del día, en
que los vientos huracanados constituyen una gran molestia, por la inmensa cantidad de arena que levantan,
principalmente por la tarde”.
“De los 33 alumnos inscritos en el mes de abril,
sólo 11 estaban en condiciones reglamentarias para el
ingreso en lo que a los estudios primarios se refiere,
es decir, 11 poseían certificado de 6° grado; sobre este
número solicitaron ingreso al 1° año 40 alumnos más,
habiendo resuelto esta rectoría aceptar solamente, y en
carácter de alumnos regulares condicionales, a aquellos
que poseían certificado de 5° grado”.
En estas memorias, el señor Ávila relata que el
edificio fue facilitado por el señor Tomás Mason –fundador de la ciudad, que el ministerio envió cuarenta y
cuatro bancos pupitres y una mesa escritorio y que la
población, por su propia iniciativa, ofreció fondos para
adquirir útiles e ilustraciones. Menciona también la
donación de muebles “de capitalistas con arraigo en La
Pampa”, y la formación de la biblioteca “con modestas
donaciones hechas por el personal”.
Sobre los planes de estudios, el rector refiere que
el programa oficial “involucra, dentro de su carácter
enciclopédico, una prudente combinación entre las
tendencias ejercitadas a través del tiempo en lo que a
la cultura general se refiere, es decir entre lo clásico y
lo científico, con predominio del régimen científico, ya
que el humaniose literae sólo participa modestamente
en el programa oficial”.
Rescato finalmente un último párrafo de estas memorias, que nos ponen en contexto de los sueños que traía
consigo esta iniciativa de crear el colegio: “Réstame
agregar que aquella tendencia nacionalista aludida,
impresa en mérito del cosmopolitismo marcado que caracteriza a la población general del territorio, saturando
en toda oportunidad el ambiente del aula mientras se
trabaja por suministrar la ciencia de las cosas, el arte de
la palabra y la capacidad para la acción, sedimentando
argentinidad en el fondo del espíritu, ha de dar, pasados
pocos años, el tipo del ciudadano pampeano que ha de
resolver el problema político social que fluctúa en el
ambiente urbano, con despreocupación absoluta por
parte del colono, del chacarero, del terrateniente y del
hacendado, que son la verdadera fuerza del territorio,
y que sin más preocupación que sus labranzas y sus
esquilas, prescinden en absoluto de toda idealidad que
tenga relación con el asunto nacional”.
Así transcurrió sus primeros años el Colegio Nacional, hasta que por decreto 129.795/42, el 2 de septiembre de 1942, en ocasión de celebrarse las bodas de
plata, se le instituyó el nombre de “Capitán General
Don José de San Martín”.
Desde entonces el Colegio Nacional es una postal
obligada de la ciudad. Por sus aulas transitaron muchos
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jóvenes hoy profesionales que cumplieron y cumplen
destacadas funciones en el ámbito provincial, en distintos puntos del país y en el extranjero, logrando así que
se hiciera realidad el objetivo de sus profesores: “Que
sus alumnos y alumnas fueran capaces de cumplir con
el deber, pero que el deber fuera una asociación con
el amor hacia lo que hicieran para que llegaran a la
verdadera felicidad”.
Acompañando las esperanzas que lo vieron nacer
y hoy a toda la comunidad educativa del Colegio Nacional Comercial “Capitán General Don José de San
Martín” de la ciudad de Santa Rosa en su centenario,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.905/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de
un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos
sino también un plan sistemático de apropiación de
niños. Durante este proceso los/as hijos/as de personas
detenidas desaparecidas fueron tratados como “botín
de guerra” y “los hicieron desaparecer” al anular su
identidad, privándolos de vivir con su legítima familia,
de todos sus derechos y de su libertad.
Por ello y en nombre de la memoria, la verdad y la
justicia, remarco una vez más mi profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de
Mayo y pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad del nieto 121º es hijo de Ana María Lanzillotto
y Domingo Mena.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieto de Abuelas de
Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es motivo
de festejo para todos los/las argentinos/as que damos un
paso más en la reparación de los derechos humanos de
nuestros hermanos y hermanas víctimas de la dictadura
militar más sangrienta de la historia argentina.
El nieto recuperado 121º es hijo de los militantes
desaparecidos Ana María Lanzillotto y Domingo Mena,
secuestrados el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli.
Bajo un clima de profunda emoción Estela Barnes
de Carlotto afirmó que esta nueva identificación es “el
triunfo de la lucha y la verdad” y que no hubo necesidad de la intervención de la justicia para convocarlo a
hacerse los análisis de sangre, pese a que el joven “estaba convencido de que no era hijo de desaparecidos”.
“Él no sospechó nunca. Nosotros teníamos un dato y
se le acercó una persona de la CONADI y de Abuelas.
Él dijo “yo no tengo dudas, pero si les hace bien que
vaya, voy”.
Esta noticia es para los argentinos una muestra más
de que la lucha de Abuelas no ha sido en vano y en
cada nieto recuperado se siente, al menos en parte, la
reparación de la historia viva de miles de familias que
sufrieron todo el peso del rigor de la última dictadura
militar.

(S.-3.906/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la apertura del
Teatro del Bicentenario en la ciudad de San Juan, a
realizarse el día 21 de octubre del corriente año.
Asimismo declara su beneplácito por la decisión
del gobierno de la provincia de San Juan de impulsar
un centro de arte y cultura abierto a todos los géneros
artísticos, que tendrá la misión de estimular la innovación y la creación cultural de vanguardia en la provincia
de San Juan.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de octubre del corriente año, se inaugura en
la ciudad de San Juan el Teatro del Bicentenario, un
centro de arte y cultura abierto a todos los géneros artísticos, que tendrá la misión de estimular la innovación y
la creación cultural de vanguardia a la vez que convertirse en el motor de la cultura sanjuanina y el referente
cultural de la región por la riqueza de su programación,
la capacidad integradora de sus actividades culturales
y la calidad de sus programas.
El teatro ha sido construido con una calidad destacable y diseño innovador, contando con una infraestructura, equipamiento y dispositivos escenotécnicos
que permiten la producción integral de espectáculos
artísticos de gran envergadura como ópera lírica, ba-
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llet, danza, conciertos sinfónicos y corales, musicales,
recitales y propuestas artísticas innovadoras.
Entre los distintos espacios que conforman tan importante obra, se encuentran la sala principal dotada
de una platea de 559 ubicaciones y 570 ubicaciones
que corresponde a la suma de los palcos bajos, medios
y altos. Asimismo, la iluminación y sonido son última
generación y el foro de orquesta permite una interpretación en vivo de 100 músicos. El escenario tiene
medidas de boca de 16 por 32 metros de fondo y 26
metros de altura con una importante capilla telón de
embocadura ignífugo, telón cortafuego y telón de foro.
Por otra parte posee una sala auditorio donde se podrán
realizar exposiciones con 196 butacas y un escenario
de 11 por 9 metros.
Para su función inaugural se presentará la inmortal
obra de Carl Orff Carmina Burana interpretada por
la compañía española de prestigio internacional La
Fura dels Baus. Participarán asimismo la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan,
coros y artistas locales que enriquecerán la noche
de gala bajo la dirección musical del maestro Emmanuel Siffert.
Por todo lo expresado y por lo que tan magnífica
obra significa para la provincia de San Juan, solicito a
mis pares me acompañen con voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.907/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo
del recurso extraordinario. Memoriales en el
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción
de la causa implicará el llamamiento de autos.
La Corte, en forma fundada y motivada, podrá
rechazar el recurso extraordinario por falta de
agravio federal suficiente o cuando las cuestiones
planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo
254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene
personalmente o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro
del término de diez (10) días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. La falta
de presentación del memorial o su insuficiencia
traerá aparejada la deserción del recurso.
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Contestado el traslado o transcurrido el plazo
para hacerlo se llamará autos.
En ningún caso se admitirá la apertura a prueba
ni la alegación de hechos nuevos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su redacción actual, intenta
plasmar el instituto del writ of certiorari.
En Estados Unidos, este instituto consiste en una
presentación directa ante la Suprema Corte para que
ésta requiera a un tribunal inferior el envío de una causa
para su posterior examen. En estos casos la competencia de la Corte no es obligatoria ya que el tribunal
superior tiene facultades discrecionales.
En nuestro país la práctica demuestra que la aplicación de este instituto no logró cristalizar el resultado
que el legislador ha pretendido, como tampoco se ha
podido constatar que el remedio implementado haya
sido exitoso para aliviar el cúmulo de expedientes
sometidos a decisión que esperan su turno en la Corte
Suprema de la Nación.
Es así que la indiscriminada aplicación del writ of
certiorari se ha convertido en una atribución que lisa y
llanamente implica una verdadera denegación de justicia ante la imposibilidad que poseen los justiciables de
conocer con exactitud los razonamientos que han llevado a la Corte Suprema a denegar, sin más, el recurso
extraordinario, o en su caso la queja por denegatoria
de este último, haciéndose hasta un excesivo uso del
llamado certiorari negativo bajo la mera alegación
de tratarse de cuestiones insustanciales, carentes de
relevancia institucional y no exceder el mero interés
del recurrente.
No cabe duda de que en la reformulación de esta
disposición procesal tan importante, no se ha tenido
en cuenta que nuestro derecho se ha formado en base
al derecho continental europeo y que reiteradamente la
Corte ha dicho que las sentencias judiciales deben ser
fundadas, en forma tal que la solución que consagren
corresponda a los hechos comprobados y proceda
razonadamente del ordenamiento legal, principio que
inhabilita los pronunciamientos dogmáticos.
Entendemos que, teniendo en cuenta los derechos y
garantías que recoge la reforma de 1994 de nuestra Carta Magna, y en consonancia con la adhesión por parte
de nuestro país de tratados internacionales en materia
de defensa de derechos humanos, resulta adecuado y
oportuno rever los términos de la norma plasmada en
el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, de modo de mantener a resguardo dichas
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garantías, particularmente las relativas al acceso a la
jurisdicción.
En definitiva, el presente proyecto propone una
modificación que afianza el goce de todas las garantías
procesales que tiendan a asegurar un proceso justo
imbuido de extrema certeza, el acceso a una verdadera
instancia superior y que el proceso de sustanciación del
recurso arribe a una resolución debidamente motivada
y fundamentada.
Ello de conformidad con lo que dispone el nuevo
inciso 23 del citado artículo 75 de la Constitución
Nacional, que obliga a “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos”, senda ésta en la que me encuentro abocada
a preservar.
Estas razones se asientan entonces en la necesidad
de poner fin a la discrecionalidad y de exigir que a
partir de ahora la invocación negativa de admisibilidad
–certiorari negativo–, y la falta de trascendencia, sea
debidamente motivada y fundamentada.
Consecuentemente, los justiciables conocerán exactamente las causas del rechazo, así como también, quienes decidan plantear la vía federal en un futuro podrán
conocer a través de la propia doctrina que construya la
Corte Suprema cuál es el criterio de ejercicio de esta
facultad discrecional; evitándose así que se vulneren
garantías constitucionales a través de una palmaria
negación de administrar justicia con la sola emisión de
un juicio subjetivo, en la mayoría de los casos transcribiendo tan sólo la redacción del propio artículo 280.
Sostenemos que la motivación, fundamentación,
previsibilidad e imparcialidad de la conducta de los
órganos de gobierno hace a la esencia del plan constitucional y del estado de derecho; de este modo se
logrará la preservación de las garantías judiciales y el
derecho a la jurisdicción, integrada con el dictado de
una sentencia oportuna, fundada y justa, persuadiendo
a las partes sobre las consideraciones fácticas, normativas y axiológicas que sostienen el fallo.
Tengamos presente que toda resolución judicial
afecta de una forma u otra los derechos y la persona del
justiciando. Es por el respeto a su dignidad, inherente
a su naturaleza humana, que debe existir un deber del
juez de explicarle y aún más, de intentar convencerlo,
de que esa solución es justa, ello a través de los motivos
por los cuales adopta esa decisión.
No podemos soslayar, haciéndose aún más rotundo
y rígido en el proceso penal, que el derecho a un juicio,
en todas las instancias, se deriva de tres principios de
tutela judicial efectiva, que en modo alguno podemos
rehuir mediante interpretaciones contrarias a lo que
nuestra República se ha comprometido, suscitados en
tres cuestión es inescindibles que son: a) La libertad
de acceso a la justicia, eliminándose, para ello, los
obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) De
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obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y
fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto
de dicha decisión y c) Que esa sentencia se cumpla,
o sea a la ejecutoriedad del fallo, todo ello en conjugación a lo dispuesto también en el artículo18 de la
Constitución Nacional, que expresamente establece
la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona
y de los derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.908/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2016 el Día del
Legislador, por la importante labor por ellos realizada
a favor del fortalecimiento del ordenamiento jurídico
argentino, del bien común público y de la vida democrática de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2016 el Día del Legislador,
por la importante labor por ellos realizada a favor del
fortalecimiento del ordenamiento jurídico argentino,
del bien común público y de la vida democrática de
la Nación.
La Nación Argentina reconoce la separación de los
órganos del gobierno del Estado en distintas funciones,
sin dejar de garantizar, por ello, la unidad de la actividad del mismo.
La función legislativa centra su actividad en la
sanción de las leyes y su perfeccionamiento. Gracias a
esta noble tarea, los legisladores contribuyen en un alto
grado a la conservación de la armonía y la organización
necesarias para la adecuada convivencia humana dentro
de la comunidad.
El trabajo de los legisladores, también, da vida a la
idea de integración democrática de un Estado federal,
en el que se combina el principio numérico (propio
de la Cámara de Diputados) y la representación de las
entidades locales: las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires (propia de la Cámara de Senadores).
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La tarea parlamentaria bicameral de nuestro país
comprende diversas funciones, entre las que podemos mencionar, siguiendo al autor Helio Juan Zarini
(Constitución argentina, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1996), las siguientes: “Establece frenos y
contrapesos dentro del Congreso, garantizando el
equilibrio constitucional; impide, en consecuencia,
el despotismo parlamentario; permite la práctica de
la doble discusión, el diálogo y la confrontación de
opiniones entre miembros de procedencia distinta;
favorece el conocimiento por el pueblo de las cuestiones debatidas; implica una mejor información y
competencia; persigue el análisis sereno, meditado y
maduro de los proyectos de leyes”.
Asimismo, los legisladores, en un trabajo conjunto
con el resto de los actores políticos, tienen como deber
proteger la libertad, los derechos y la seguridad de los
habitantes; teniendo es sus manos una gran responsabilidad.
La historia de un país se escribe a través de las
acciones de sus habitantes. Aquéllos dedicados a la
actividad legislativa han contribuido en su paso por la
función de gobierno, especialmente, al armado de la
base constitucional del Estado.
Consideramos interesante señalar que el Día del Legislador quedó declarado como tal por una resolución
del Senado de la Nación de fecha 10 de septiembre de
1997, la cual transcribimos a continuación:
“El Senado de la Nación Argentina, resuelve: 1.
Declarar Día del Legislador al 22 de octubre, atento
la invitación formulada por la Honorable Cámara de
Diputados en resolución de fecha 23 de octubre de
1996. 2. Encomendar a la Presidencia del Honorable
Senado se sirva dictar juntamente con la Presidencia de
la Honorable Cámara de Diputados y las autoridades
del círculo de legisladores de la Nación, las disposiciones necesarias para la oportuna realización de actos
celebratorios. 3. Dar a conocer la presente a todas las
legislaturas provinciales, solicitando su adhesión a la
fecha y su conmemoración”.
La elección de la fecha aludida para la conmemoración del Día del Legislador se debe a que el
Congreso, surgido de nuestra Constitución Nacional sancionada en el año 1853, abrió sus sesiones
celebrando su primera reunión de asamblea el 22 de
octubre de 1854. Esta reunión se realizó en la iglesia
matriz de la ciudad de Paraná, de la provincia de
Entre Ríos, por carecer el Congreso Nacional de un
recinto apropiado para la realización de la aludida
Asamblea Legislativa.
Dicha fecha, por su carácter inicial de la institución legislativa que actualmente rige en la República
Argentina, fue considerada la más indicada y mejor
señalada históricamente para revestir el carácter de
Día del Legislador.
Finalmente, queremos expresar que los ciudadanos
que han formado y que formamos parte del Poder Legislativo lo han hecho y lo hacemos siendo plenamente
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conscientes de que cumplimos una función fundamental para el establecimiento de una sólida y armónica
convivencia de todos los argentinos en la cual se realicen los objetivos trazados en el Preámbulo de nuestra
Carta Magna y los derechos humanos garantizados en
la parte dogmática de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.909/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse, el 11 de noviembre de 2016, el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse,
el 11 de noviembre de 2016, el Día del Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora de la actividad
legislativa, apoyando a los legisladores en su importante
función de perfeccionamiento del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo a todas aquellas personas físicas que, en virtud
de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, prestan servicios en el ámbito del Poder
Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
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Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año 1995,
el cual instituye el día 11 de noviembre de cada año como
Día del Empleado Legislativo Nacional en su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2016, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2016,
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por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia: esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %,
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón), debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera
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el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %.
Por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante, que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.911/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
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– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.912/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2016, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2016, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre porque en esa misma fecha, del año 1935, se
fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería, que nombró como patrona
a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en
esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación, siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
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Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.913/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2016. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también, los beneficios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2016. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, así como también los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad
de vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891. Junto con Charles Best, logran aislar por primera
vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó de ser una causa de mortalidad a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades no Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo

19 de octubre de 2016

873

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

humano necesita. La insulina es una hormona que
tiene como misión fundamental transformar en energía los azúcares contenidos en los alimentos; cuando
falla, origina un aumento excesivo del azúcar que
contiene la sangre (hiperglucemia), desencadenando
la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarle y
proporcionarle la información, apoyo y tecnología
de modo que pueda cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesario una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir
que todos los actores tanto regionales, nacionales e
internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante el
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
Constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.

(S.-3.914/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de autoridades y organismos que estime
competentes, tenga a bien informar:
El motivo por el cual el Banco de la Nación Argentina no ha cumplido con el giro de fondos provenientes
del producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la
ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y
sus modificaciones) a las provincias, en virtud de la
resolución 233/03 del Comité Ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos (CFI), de fecha 29 de abril de
2003, publicada en el Boletín Oficial el día 12 de mayo
de 2003, que en su artículo 2° resuelve que el producido
del impuesto corresponde que sea distribuido de acuerdo con el régimen general previsto por la ley-convenio
23.548, modificatorias y complementarias, a partir del
1º de enero de 1997.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
2, establece que “Un organismo fiscal federal tendrá
a su cargo el control y fiscalización de la ejecución
de lo establecido en este inciso, según lo determina
la ley, la que deberá asegurar la representación de
todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su
composición”.
En virtud de dicho artículo, la ley 23.548 (Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), sancionada el 7 de enero de 1988, explicita, en su artículo 11,
que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tendrá,
entre otros atributos:
– Controlar la liquidación de las participaciones
que a los distintos fiscos corresponde, para lo cual la
Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación
Argentina y cualquier otro organismo público nacional,
provincial o municipal, estarán obligados a suministrar
directamente toda información y otorgar libre acceso a
la documentación respectiva, que la Comisión solicite.
– Controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al
aceptar este régimen de distribución.
– Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de
Nación, de las provincias o de las municipalidades,
si los gravámenes nacionales o locales se oponen o
no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones
de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido
de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin
perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las
disposiciones fiscales pertinentes.
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– Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley.
Además, en el artículo 12, se establece que “Las
decisiones de la Comisión serán obligatorias para la
Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a
solicitar revisión debidamente fundada dentro de los
sesenta (60) días corridos de la fecha de notificación
respectiva. Los pedidos de revisión serán resueltos en
sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará
con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los
miembros presentes, será definitiva de cumplimiento
obligatorio y no se admitirá ningún otro recurso ante la
Comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de aquella decisión”.
Adicionalmente, el artículo 13 dispone que la Comisión Federal de Impuestos tenga potestad para disponer
que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de
transferir fondos provenientes de un tributo impugnado a la jurisdicción afectada por una resolución de la
Comisión.
El 29 de abril de 2003 la Comisión Federal de
Impuestos dictó la resolución 233/03, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de mayo del mismo año, dictaminando sobre una presentación hecha por la provincia de
San Juan solicitando la declaración de pugna del artículo 26, cuarto párrafo, de la ley 24.764, de presupuesto
general de la administración nacional, correspondiente
al ejercicio fiscal 1997.
Dicha resolución, en su artículo 1°, establecía que
“El artículo 26, párrafo cuarto, de la ley 24.764, de
presupuesto general de la administración nacional,
Ejercicio 1997, en tanto dispone afectar en su totalidad el producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la ley
de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones) al Tesoro nacional, se encuentra en
pugna con la ley –convenio 23.548, sus modificatorias
y complementarias, y en particular el Acuerdo Fiscal
Federal del 12 de agosto de 1992”.
La misma resolución, en su artículo 2°, dispone:
“De conformidad con lo dispuesto precedentemente,
el producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la ley
de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones) corresponde distribuirlo de acuerdo
con el régimen general previsto por la ley-convenio
23.548, modificatorias y complementarias, a partir del
1º de enero de 1997”.
El día martes 6 de septiembre de 2016, el director
ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI),
doctor Juan Chirino comentó, según consta en la versión taquigráfica, en una reunión de senadores de la
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Honorable Senado de la Nación, que la CFI “ha
declarado la pugna de varias leyes que han salido con
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asignación específica y estamos en trámite, en este
momento, para que un tributo que nació como asignación específica sea coparticipable. En el impuesto de
internos seguros y adicional cigarrillos esa cuestión.
Y hoy estamos en proceso de que esa resolución sea
acatada por el Banco Nación, que es el organismo que
debe aplicarla. Tenemos facultades de pedirle al Banco
Nación que, cuando una ley se opone a la del régimen
de coparticipación, deje de girarle los montos que corresponden a la jurisdicción involucrada”.
Es decir, durante más de trece años el Banco de la
Nación Argentina ha hecho caso omiso de la resolución
233/03 de la CFI, y, por ende, las provincias argentinas no han recibido en concepto de coparticipación
los fondos provenientes del impuesto adicional a los
cigarrillos.
Mientras tanto, según consta en el llamado “laberinto de la coparticipación”, esquema explicativo del
esquema distributivo de impuestos que elabora la CFI,
el 100 % de lo recaudado por este tributo recae en el
Tesoro nacional.
Desde la Comisión Federal de Impuestos han afirmado que desde el año pasado se encuentran en trámite
de hacer cumplir con la resolución 233/03 por parte del
Banco de la Nación Argentina.
Al día de la fecha, las autoridades del Banco de
la Nación Argentina siguen sin hacer cumplimiento
efectivo de la normativa.
Es por todos estos acontecimientos que propongo
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-3.915/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina tenga a bien informar:
El motivo por el cual el Banco de la Nación Argentina no ha cumplido con el giro de fondos provenientes
del producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la
ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y
sus modificaciones) a las provincias, en virtud de la
resolución 233/03 del Comité Ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos (CFI), de fecha 29 de abril de
2003, publicada en el Boletín Oficial el día 12 de mayo
de 2003, que en su artículo 2° resuelve que el producido
del impuesto corresponde que sea distribuido de acuerdo con el régimen general previsto por la ley convenio
23.548, modificatorias y complementarias, a partir del
1º de enero de 1997.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
2, establece que “Un organismo fiscal federal tendrá a
su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo
establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que
deberá asegurar la representación de todas las provincias
y la ciudad de Buenos Aires en su composición”.
En virtud de dicho artículo, la ley 23.548 (Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), sancionada el 7 de enero de 1988, explicita, en su artículo 11,
que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tendrá,
entre otros atributos:
– Controlar la liquidación de las participaciones que a
los distintos fiscos corresponde, para lo cual la Dirección
General Impositiva, el Banco de la Nación Argentina y
cualquier otro organismo público nacional, provincial o
municipal, estarán obligados a suministrar directamente
toda información y otorgar libre acceso a la documentación respectiva, que la Comisión solicite.
– Controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al
aceptar este régimen de distribución.
– Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de
Nación, de las provincias o de las municipalidades,
si los gravámenes nacionales o locales se oponen o
no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones
de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido
de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin
perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las
disposiciones fiscales pertinentes.
– Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley.
Además, en el artículo 12, se establece que “Las
decisiones de la Comisión serán obligatorias para la
Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a
solicitar revisión debidamente fundada dentro de los
sesenta (60) días corridos de la fecha de notificación
respectiva. Los pedidos de revisión serán resueltos en
sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará
con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los
miembros presentes, será definitiva de cumplimiento
obligatorio y no se admitirá ningún otro recurso ante la
Comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de aquella decisión”.
Adicionalmente, el artículo 13 dispone que la
Comisión Federal de Impuestos tendrá potestad para
disponer que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir fondos provenientes de un tributo
impugnado a la jurisdicción afectada por una resolución de la Comisión.
El 29 de abril de 2003 la Comisión Federal de
Impuestos dictó la resolución 233/2003, publicada
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en el Boletín Oficial el 12 de mayo del mismo año,
dictaminando sobre una presentación hecha por la
provincia de San Juan solicitando la declaración de
pugna del artículo 26, cuarto párrafo, de la ley 24.764,
de presupuesto general de la administración nacional,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 1997.
Dicha resolución, en su artículo 1°, establecía que
“El artículo 26, párrafo cuarto, de la ley 24.764, de
presupuesto general de la administración nacional,
ejercicio 1997, en tanto dispone afectar en su totalidad el producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la ley
de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones) al Tesoro Nacional, se encuentra en
pugna con la ley-convenio 23.548, sus modificatorias
y complementarias, y en particular el Acuerdo Fiscal
Federal del 12 de agosto de 1992”.
La misma resolución, en su artículo 2°, dispone:
“De conformidad con lo dispuesto precedentemente,
el producido de impuestos internos sobre seguros
(artículos 65 y 66 del capítulo IV, del título II de la ley
de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones) corresponde distribuirlo de acuerdo
con el régimen general previsto por la ley-convenio
23.548, modificatorias y complementarias, a partir del
1º de enero de 1997”.
El día martes 6 de septiembre de 2016, el director
ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI),
doctor Juan Chirino comentó, según consta en la versión taquigráfica, en una reunión de senadores de la
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Honorable Senado de la Nación, que la CFI “ha
declarado la pugna de varias leyes que han salido con
asignación específica y estamos en trámite, en este
momento, para que un tributo que nació como asignación específica sea coparticipable. En el impuesto de
internos seguros y adicional cigarrillos esa cuestión.
Y hoy estamos en proceso de que esa resolución sea
acatada por el Banco Nación, que es el organismo que
debe aplicarla. Tenemos facultades de pedirle al Banco
Nación que, cuando una ley se opone a la del régimen
de coparticipación, deje de girarle los montos que corresponden a la jurisdicción involucrada”.
Es decir, durante más de trece años el Banco de la
Nación Argentina ha hecho caso omiso de la resolución
233/2003 de la CFI, y, por ende, las provincias argentinas no han recibido en concepto de coparticipación
los fondos provenientes del impuesto adicional a los
cigarrillos.
Mientras tanto, según consta en el llamado “laberinto de la coparticipación”, esquema explicativo del
esquema distributivo de impuestos que elabora la CFI,
el 100 % de lo recaudado por este tributo recae en el
Tesoro nacional.
Desde la Comisión Federal de Impuestos han afirmado que desde el año pasado se encuentran en trámite
de hacer cumplir con la resolución 233/2003 por parte
del Banco de la Nación Argentina.

876

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al día de la fecha, las autoridades del BNA siguen
sin hacer cumplimiento efectivo de la normativa.
Es por todos estos acontecimientos que propongo
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-3.916/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de autoridades y organismos que estime
competentes, tenga a bien informar:
El motivo por el cual el Banco de la Nación Argentina
no ha cumplido con el giro de fondos provenientes del
producido del impuesto establecido por la ley 24.625
(adicional de emergencia del siete por ciento –7 %– sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos
efectuada en el territorio nacional, prorrogado por el
artículo 67 de la ley 25.064) a las provincias, en virtud
de la resolución 231/03 del Comité Ejecutivo de la
Comisión Federal de Impuestos (CFI), de fecha 29 de
abril de 2003, publicada en el Boletín Oficial el día 12
de mayo de 2003, que en su artículo 1° resuelve que el
producido del impuesto corresponde que sea distribuido
de conformidad con el régimen general previsto por la
ley-convenio 23.548, modificatorias y complementarias,
a partir del 1º de febrero de 1999.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
2, establece que “Un organismo fiscal federal tendrá
a su cargo el control y fiscalización de la ejecución
de lo establecido en este inciso, según lo determina
la ley, la que deberá asegurar la representación de
todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su
composición”.
En virtud de dicho artículo, la ley 23.548 (Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), sancionada el 7 de enero de 1988, explicita, en su artículo 11°,
que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tendrá,
entre otros atributos:
– Controlar la liquidación de las participaciones
que a los distintos fiscos corresponde, para lo cual la
Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación
Argentina y cualquier otro organismo público nacional,
provincial o municipal, estarán obligados a suministrar
directamente toda información y otorgar libre acceso a
la documentación respectiva, que la Comisión solicite.
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– Controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al
aceptar este régimen de distribución.
– Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de
Nación, de las provincias o de las municipalidades,
si los gravámenes nacionales o locales se oponen o
no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones
de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido
de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin
perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las
disposiciones fiscales pertinentes.
– Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley.
Además, en el artículo 12, se establece que
“Las decisiones de la Comisión serán obligatorias
para la Nación y las provincias adheridas, salvo el
derecho a solicitar revisión debidamente fundada
dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha
de notificación respectiva. Los pedidos de revisión
serán resueltos en sesión plenaria, a cuyo efecto el
quórum se formará con las dos terceras partes de sus
miembros. La decisión respectiva se adoptará por
simple mayoría de los miembros presentes, será definitiva de cumplimiento obligatorio y no se admitirá
ningún otro recurso ante la Comisión, sin perjuicio
del recurso extraordinario ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación con arreglo al artículo 14
de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de
aquella decisión”.
Adicionalmente, el artículo 13 dispone que la
Comisión Federal de Impuestos tendrá potestad para
disponer que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir fondos provenientes de un tributo
impugnado a la jurisdicción afectada por una resolución de la Comisión.
El 29 de abril de 2003 la Comisión Federal de Impuestos dictó la resolución 231/2003, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de mayo del mismo año, dictaminando sobre una presentación hecha por la provincia
de San Juan en relación a la prórroga de la vigencia del
impuesto establecido por la ley 24.625 (adicional de
emergencia del siete por ciento –7 %– sobre el precio
final de venta de cada paquete de cigarrillos efectuada
en el territorio nacional), dispuesta por la ley de presupuesto del año 1999.
Dicha resolución, en su artículo 1°, establecía que
“El producido del impuesto establecido por la ley
24.625 (adicional de emergencia del siete por ciento
–7 %– sobre el precio final de venta de cada paquete de
cigarrillos efectuada en el territorio nacional, prorrogado por el artículo 67 de la ley 25.064) corresponde que
sea distribuido de conformidad con el régimen general
previsto por la ley-convenio 23.548, modificatorias y
complementarias, a partir del primero de febrero de
1999”.
El día martes 6 de septiembre de 2016, el director
ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI),
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doctor Juan Chirino comentó, según consta en la versión taquigráfica, en una reunión de senadores de la
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Honorable Senado de la Nación, que la CFI “ha
declarado la pugna de varias leyes que han salido con
asignación específica y estamos en trámite, en este
momento, para que un tributo que nació como asignación específica sea coparticipable. En el impuesto de
internos seguros y adicional cigarrillos esa cuestión.
Y hoy estamos en proceso de que esa resolución sea
acatada por el Banco Nación, que es el organismo
que debe aplicarla. Tenemos facultades de pedirle al
Banco Nación que, cuando una ley se opone a la del
régimen de coparticipación, deje de girarle los montos
que corresponden a la jurisdicción involucrada”.
Es decir, durante más de trece años el Banco de la
Nación Argentina ha hecho caso omiso de la resolución
231/2003 de la CFI, y, por ende, las provincias argentinas no han recibido en concepto de coparticipación
los fondos provenientes del impuesto adicional a los
cigarrillos.
Mientras tanto, según consta en el llamado “laberinto de la coparticipación”, esquema explicativo del
esquema distributivo de impuestos que elabora la CFI,
el 100 % de lo recaudado por este tributo recae en la
ANSES.
Desde la Comisión Federal de Impuestos han afirmado que desde el año pasado se encuentran en trámite
de hacer cumplir con la resolución 231/2003 por parte
del Banco de la Nación Argentina.
Al día de la fecha, las autoridades del BNA siguen
sin hacer cumplimiento efectivo de la normativa.
Es por todos estos acontecimientos que propongo
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-3.917/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina tenga a bien informar:
El motivo por el cual dicha entidad no ha cumplido
con el giro de fondos provenientes del producido del
impuesto establecido por la ley 24.625 (adicional de
emergencia del siete por ciento –7 %– sobre el precio
final de venta de cada paquete de cigarrillos efectuada
en el territorio nacional, prorrogado por el artículo 67
de la ley 25.064) a las provincias, en virtud de la resolución 231/03 del Comité Ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos (CFI), de fecha 29 de abril de
2003, publicada en el Boletín Oficial el día 12 de mayo
de 2003, que en su artículo 1° resuelve que el produ-

cido del impuesto corresponde que sea distribuido de
conformidad con el régimen general previsto por la leyconvenio 23.548, modificatorias y complementarias, a
partir del 1º de febrero de 1999.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
2, establece que “Un organismo fiscal federal tendrá
a su cargo el control y fiscalización de la ejecución
de lo establecido en este inciso, según lo determina
la ley, la que deberá asegurar la representación de
todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su
composición”.
En virtud de dicho artículo, la ley 23.548 (Ley de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), sancionada el 7 de enero de 1988, explicita, en su artículo 11,
que la Comisión Federal de Impuestos (CFI), tendrá,
entre otros atributos:
– Controlar la liquidación de las participaciones
que a los distintos fiscos corresponde, para lo cual la
Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación
Argentina y cualquier otro organismo público nacional,
provincial o municipal, estarán obligados a suministrar
directamente toda información y otorgar libre acceso a
la documentación respectiva, que la Comisión solicite.
– Controlar el estricto cumplimiento por parte de los
respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al
aceptar este régimen de distribución.
– Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de
Nación, de las provincias o de las municipalidades,
si los gravámenes nacionales o locales se oponen o
no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones
de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido
de los contribuyentes o asociaciones reconocidas. Sin
perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las
disposiciones fiscales pertinentes.
– Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley.
Además, en el artículo 12, se establece que “las
decisiones de la comisión serán obligatorias para la
Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a
solicitar revisión debidamente fundada dentro de los
sesenta (60) días corridos de la fecha de notificación
respectiva. Los pedidos de revisión serán resueltos en
sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará
con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los
miembros presentes, será definitiva de cumplimiento
obligatorio y no se admitirá ningún otro recurso ante la
comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de aquella decisión”.
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Adicionalmente, el artículo 13 dispone que la
Comisión Federal de Impuestos tendrá potestad para
disponer que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir fondos provenientes de un tributo
impugnado a la jurisdicción afectada por una resolución de la Comisión.
El 29 de abril de 2003 la Comisión Federal de Impuestos dictó la resolución 231/2003, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de mayo del mismo año, dictaminando sobre una presentación hecha por la provincia
de San Juan en relación a la prórroga de la vigencia del
impuesto establecido por la ley 24.625 (adicional de
emergencia del siete por ciento –7 %– sobre el precio
final de venta de cada paquete de cigarrillos efectuada
en el territorio nacional), dispuesta por la ley de presupuesto del año 1999.
Dicha resolución, en su artículo 1°, establecía que “el
producido del impuesto establecido por la ley 24.625
(adicional de emergencia del siete por ciento –7 %– sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos
efectuada en el territorio nacional, prorrogado por el artículo 67 de la ley 25.064) corresponde que sea distribuido
de conformidad con el régimen general previsto por la
ley-convenio 23.548, modificatorias y complementarias,
a partir del 1º de febrero de 1999”.
El día martes 6 de septiembre de 2016, el director
ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI),
doctor Juan Chirino, comentó, según consta en la
versión taquigráfica, en una reunión de senadores de
la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
del Honorable Senado de la Nación, que la CFI “ha
declarado la pugna de varias leyes que han salido con
asignación específica y estamos en trámite, en este
momento, para que un tributo que nació como asignación específica sea coparticipable. En el impuesto de
internos seguros y adicional cigarrillos esa cuestión.
Y hoy estamos en proceso de que esa resolución sea
acatada por el Banco Nación, que es el organismo que
debe aplicarla. Tenemos facultades de pedirle al Banco
Nación que, cuando una ley se opone a la del régimen
de coparticipación, deje de girarle los montos que corresponden a la jurisdicción involucrada”.
Es decir, durante más de trece años el Banco de la
Nación Argentina ha hecho caso omiso de la resolución
231/2003 de la CFI, y, por ende, las provincias argentinas no han recibido en concepto de coparticipación
los fondos provenientes del impuesto adicional a los
cigarrillos.
Mientras tanto, según consta en el llamado “Laberinto de la coparticipación”, esquema explicativo del
esquema distributivo de impuestos que elabora la CFI,
el 100 % de lo recaudado por este tributo recae en la
ANSES.
Desde la Comisión Federal de Impuestos han afirmado que desde el año pasado se encuentran en trámite
de hacer cumplir con la resolución 231/2003 por parte
del Banco de la Nación Argentina.
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Al día de la fecha, las autoridades del BNA siguen
sin hacer cumplimiento efectivo de la normativa.
Es por todos estos acontecimientos que propongo
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-3.918/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de las
cuestiones que a continuación se enumeran, referidas
al Programa Nacional Conectar Igualdad:
1. ¿Cuál es el estado actual de implementación del
programa en la totalidad de las jurisdicciones provinciales y sus municipios?
2. Detalle las medidas adoptadas en la ejecución
del programa desde el 10 de diciembre de 2015 a la
actualidad.
3. ¿Cuál es el grado de ejecución de las partidas
presupuestarias previstas para el programa en el corriente ejercicio?
4. ¿Se ha interrumpido el Plan Nacional de Inclusión
Digital Educativa (PNIDE)? En caso afirmativo indicar
las razones, y las áreas que en la actualidad realizan las
acciones que estaban a cargo de dicho plan.
5. Cantidad de trabajadores afectados al programa
hasta el 10 de diciembre de 2015 y en la actualidad,
indicando su situación de revista. Especifique la cantidad de trabajadores despedidos y los motivos por los
que se extinguió el vínculo laboral.
6. ¿Cuál es la fundamentación que justifica la transferencia del programa al área Educ.ar?
7. Detalle las acciones que en materia de soporte
técnico y generación y acceso a contenidos se han
implementado desde el 10 de diciembre de 2015 a la
fecha para garantizar la operatividad del programa.
8. ¿Se están evaluando cambios en el diseño e implementación del programa? En caso afirmativo indique
sus principales lineamientos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional Conectar Igualdad fue creado
en el año 2010 mediante el decreto 459. Representó una
medida inédita en pos de la disminución de la brecha
digital y educativa, constituyéndose en una de las medidas más inclusivas que se ha adoptado en nuestro país.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde su creación y hasta el año 2015, mediante una
fuerte inversión del Estado nacional y la articulación de
distintas áreas de gobierno, se entregaron más de cinco
millones de netbooks a docentes y alumnos de escuelas
públicas, institutos de formación docente y escuelas de
educación especial.
Lamentablemente, este programa, que debería ser
una política de Estado que trasciende a los gobiernos
de turno, se ha visto sujeto a diversas contingencias
desde el 10 de diciembre de 2015, que han llevado a
una parálisis en su ejecución.
En este sentido, estimo pertinente la presentación
del presente pedido de informes, a fin de clarificar una
serie de situaciones que se vienen dando en las distintas
provincias, y que en última instancia no hacen más que
afectar la calidad educativa de nuestros niños y niñas.
No debemos pasar por alto que este plan ha sido destacado y reconocido internacionalmente, destacándose
su carácter profundamente inclusivo. Por este motivo,
cualquier modificación del mismo debería ser sometida
a un profundo debate, máxime si estas modificaciones
implican un cambio sustancial en el perfil del mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.919/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las manifestaciones de la directora del
Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici,
pronunciadas en el programa Intratables, emitido el
pasado 27 de septiembre, mediante las cuales se refirió
en forma difamatoria y acusatoria hacia quienes participamos en las diversas etapas de discusión, elaboración
e implementación de la ley 26.522.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. –
Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de septiembre, en el programa televisivo Intratables, la directora de ENACOM Silvana
Giudici manifestó: “Si te doy el listado de la gente que
cobró, vas a entender por qué había tantos fanáticos de
la Ley de Medios. Se malogran las banderas. Se malogró la pluralidad de voces. Donde mires, en los listados
de beneficiarios, tanto de las facturas que presentaban
de los fondos Fomeca como de los convenios con las
universidades, había gente, que eran los principales de-
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fensores de la ley, que en realidad cobraban cuantiosas
sumas del Estado. Todas las facultades de comunicación social han recibido subsidios del fondo este, que
tenían que recibirlos los pequeños radiodifusores, y que
iban a financiar la política”.
Como sabemos, el decreto de necesidad y urgencia
267 del año 2015 introdujo profundas modificaciones
a las leyes 26.522 y 27.078 sancionadas en el Congreso
de la Nación por amplias mayorías luego de numerosos
e intensos debates.
Pero el avance del Poder Ejecutivo sobre la comunicación audiovisual no se detuvo en dicha medida, sino
que además, continúa con un ataque hacia quienes desde distintos ámbitos defendemos lo que entendemos, es
una ley producto de una profunda construcción social,
en la que participaron todos los actores interesados, que
fue sancionada por amplias mayorías parlamentarias
y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Es preocupante que una directora del Ente Nacional
de Comunicaciones tenga una idea tan errónea de lo
que representa la defensa de una ley que incluso recibió
el reconocimiento de distintos organismos internacionales especializados en la materia.
La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo –RedCom– ha manifestado su más absoluto
rechazo a estas manifestaciones. Me parece relevante
transcribir un párrafo clarificador de dicho comunicado: “Las declaraciones de la funcionaria se enmarcan
en la serie de ataques realizados desde entonces a las
universidades públicas, a las carreras de comunicación y a todos los que defendimos y defendemos la
plena vigencia de la LSCA. Tales manifestaciones
son una muestra más de la falta de argumentos para
defender lo indefendible y un intento de desprestigiar,
sólo mediante la difamación, las voluntades forjadas
en la plena convicción de que la comunicación es un
derecho humano, que los monopolios atentan contra él
y que el Estado debe estar para defender a los ciudadanos y ciudadanas, no sólo a las empresas interesadas”.
Por otra parte, resulta contradictorio o incluso perverso que por un lado el Poder Ejecutivo implemente
una instancia de participación de la sociedad civil
respecto a la nueva ley de la convergencia, y al mismo
tiempo, algunos de sus funcionarios realicen afirmaciones de este tenor, descalificando a quien piensa distinto,
y adjudicándole intereses inconfesables o espurios. De
este modo, cualquier aporte que ponga de manifiesto
aspectos puntuales que fueron positivos de la ley
26.522 van a ser descalificados ab initio.
Señora presidente, ante determinadas manifestaciones no podemos permanecer indiferentes, por ello, y
desde la responsabilidad institucional que nos cabe,
entiendo necesario manifestar nuestro rechazo a estas
expresiones, ya que no contribuye a la construcción de
una sociedad respetuosa, tolerante e igualitaria.
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Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.920/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el festival musical y cultural denominado Patagonazo, que se llevará a
cabo el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Patagonazo fue fundado en el año 2000 en Comodoro Rivadavia por los músicos con más de 40 años
de trayectoria Oscar Payahuala y Miguel “El Vasco”
Salaberry, quienes son anfitriones todos estos años de
este festival que tiene el objetivo de fomentar y compartir las raíces culturales, étnicas y la cosmovisión de
la Patagonia argentina.
El festival trascendió las fronteras de la ciudad de
Comodoro Rivadavia y se ha convertido en un evento
muy importante no solo en la ciudad portuaria sino en
toda nuestra patagonia ya que los protagonistas son los
verdaderos cultores de nuestra música y la identidad regional. Son símbolos para las futuras generaciones sobre
todo, los más jóvenes, quienes tienen la oportunidad de
conocer nuestra música y la identidad de nuestra región.
El Patagonazo tiene como protagonista a la canción
patagónica, participan grupos y solistas provenientes
de distintas localidades de la región que a través de
diversos estilos dan muestra del folclore regional.
Estos festivales siempre son con fines solidarios, la
entrada es libre y gratuita y solo se solicita un aporte
para la institución beneficiada.
Señora presidente, este festival describe a la Patagonia desde la música, demostrando que la cultura la
hace el pueblo, es por ello, que dada la importancia
que tiene este evento para mi provincia y para toda la
región patagónica, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

(S.-3.921/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FINANCIAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO PARA LA PUESTA
EN VALOR DE EDIFICIOS PÚBLICOS
Artículo 1º – Toda obra pública que implique una
construcción que reciba gente destinará el 1 % del
total del presupuesto de los trabajos de construcción de dicho edificio a una o varias obras de arte
contemporáneo de uno o varios artistas vivos para
su decoración.
Art. 2º – Quedan supeditadas a la obligación de decoración todas las obras públicas en las que intervengan
fondos públicos federales en todo el territorio nacional.
Art. 3º – La obra pública se encuentra sometida a
la obligación de decoración artística también en los
casos que, por disposiciones legales, permanentes o
transitorias, ésta sea ejecutada en el territorio de una
provincia, un municipio o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo la tutela de un ente propio de aquel
territorio siempre que los fondos destinados a la obra
provengan del Estado Nacional o garantizados por él
superen 50 % del total.
Art. 4º – Se entiende por trabajo de construcción:
1. La construcción de edificios públicos.
2. La ampliación de edificios públicos ya existentes,
siempre y cuando ésta signifique un aumento de
más del 20 % de la superficie ya existente.
3. La realización de trabajos de refacción de
edificios públicos siempre y cuando estos
signifiquen un cambio en la afectación, uso o
destino de las instalaciones.
4. La adecuación de edificios que compre el Estado nacional para fines públicos.
Art. 5º – Se entiende por obra artística:
1. Las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
escultura, gravado o litografía.
2. Las obras gráficas o tipográficas.
3. Las obras fotográficas y aquellas realizadas con
tecnologías análogas.
4. Las obras de artes aplicadas.
5. Las ilustraciones o mapas.
6. Los planos, croquis y otras obras plásticas
relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura, el paisajismo y a las ciencias.
Art. 6º – Se entiende por obra contemporánea toda
obra realizada por un artista vivo en el momento de
efectuar el encargo.
Art. 7º – El monto destinado a la decoración artística
se calcula sobre la base del monto destinado a la obra
arquitectónica tal como figura en el pliego de licitación,
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excluidos aquellos gastos derivados de la construcción
de vías de acceso y las redes de servicios públicos que
le sean necesarios.
Art. 8º – En el caso de que la obra se realice con el
concurso de varios organismos públicos, se unificará
el monto destinado a la decoración artística, de forma
tal a realizar un solo encargo.
Art. 9º – El monto destinado a la decoración artística
cubre los costos inherentes a las etapas de concepción,
realización e instalación de las obras.
Art. 10. – Los derechos económicos sobre la obra
son propiedad de la autoridad encargada de salvaguardar el patrimonio edilicio y artístico.
Art. 11. – La restauración de las obras de arte producto de esta ley es responsabilidad de la autoridad
encargada del mantenimiento del edificio. Para la
restauración de las mismas la autoridad podrá solicitar
el concurso de entidades públicas o privadas en el caso
que sea necesario.
Art. 12. – Quedan eximidas de esta obligación las
construcciones que:
1. Supongan el mantenimiento o puesta en valor
de las construcciones públicas cuando ellas
no implican un cambio en la afectación, uso o
destino de las instalaciones.
2. Tengan fines industriales o comerciales.
3. En razón de su naturaleza no justifiquen la
presencia de una obra artística.
Art. 13. – Se otorga la libertad al ente público correspondiente para permitir la ejecución de obras artísticas
en los casos que considere necesario, aunque estos
estén contemplados en el artículo precedente.
Art. 14. – La elección del artista o los artistas que
ejecutarán la o las obras es potestad del organismo
público que financia la construcción con el concurso
de las partes que intervienen en el proceso tal y como
se detalla a continuación.
Art. 15. – Cuando el monto adjudicado a la decoración artística es inferior al primer premio adquisición
del Salón Nacional de las Artes, el organismo público
que financia la construcción podrá proponer directamente el o los artistas que ejecutarán la o las obras de
arte para su acuerdo con la autoridad pública encargada
de los asuntos culturales correspondiente, dependiendo
del distrito en donde se realice la obra, para su aprobación. En caso de diferencias sobre la idoneidad de
la obra, se podrá apelar a la autoridad en materia de
cultura a nivel nacional, que elaborará un informe a
fin de zanjar dicha diferencia.
Art. 16. – Cuando el monto adjudicado a la decoración artística supere el primer premio adquisición
del Salón Nacional de las Artes, se realiza en forma
de concurso público, que deberá ser publicitado según
procedimiento de licitación pública.
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Art. 17. – El pliego de licitación para el concurso
público es elaborado por un tribunal artístico ad hoc,
que se conforma de la siguiente forma:
1. El organismo público que financia el proyecto,
que asegura la presidencia del tribunal.
2. El adjudicatario del pliego de licitación.
3. Un representante de la autoridad pública encargada de los asuntos culturales de donde se
realice la obra.
4. Tres personalidades del mundo de las artes
plásticas, a saber:
a) Un representante electo por el organismo
que financia, que presidirá el jurado;
b) Un representante por la autoridad pública
encargada de los asuntos culturales del
Estado de la Nación;
c) Un representante de las asociaciones profesionales de artistas plásticos.
Art. 18. – El tribunal funciona también como jurado
de la licitación y evaluará la pertinencia de la o las proposiciones artísticas en función de un informe elaborado por la autoridad pública encargada de los asuntos
culturales de la provincia o la ciudad de Buenos Aires,
en función de donde se realice la obra. La presidencia
del jurado puede invitar un representante del gobierno
local donde la obra tendrá lugar, quien participará como
consultor, en el caso de ser necesario.
Art. 19. –Reglaméntese la presente ley en el plazo
de 90 días.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es la reproducción del expediente
3.809-D.-2011, que oportunamente presenté en la
Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo de
esta norma es promover el arte contemporáneo, facilitando al mismo tiempo, su contacto con las mayorías
populares. Por otra parte, se busca generar una fuente
de ingresos digna para esta franja de trabajadores de
la cultura que muchas veces ven supeditada su supervivencia a actividades de mecenazgo aisladas o a la
venta fluctuante de sus obras en un mercado restringido
y altamente difícil de penetrar.
El espíritu de esta ley se nutre de la experiencia que
los franceses supieron llevar a cabo a partir del año
1951, cuando implementaron el dispositivo conocido
hasta nuestros días como el “1 % artístico”. En un
principio, esto implicaba que el 1 % de las sumas
destinadas por el Estado para la construcción de establecimientos escolares o universitarios financiaba la
realización de una obra de arte contemporánea, que se
integraba al proyecto arquitectónico. A lo largo de los
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sesenta años transcurridos y progresivamente, se han
producido numerosas modificaciones. Primeramente,
se ha extendido al conjunto de las obras públicas, y ya
no es necesario que sea una construcción nueva, sino
que se aplica también a las refacciones o ampliaciones
que pudieran realizase con fondos del erario público.
La experiencia francesa ha sido muy rica y ha vigorizado enormemente la producción artística. Responde
a una voluntad política para sostener la creación artística al tiempo que promueve la sensibilización de las
personas hacia el arte contemporáneo, favoreciendo el
encuentro entre un artista, un arquitecto y el público
que concurre cotidianamente a esos edificios.
Muchos son los ejemplos de obras de arte contemporáneo que han podido financiarse gracias a la existencia
de esta normativa. Están presentes en toda la geografía de
aquel país y han beneficiado, en la mayoría de los casos, la
producción de los artistas locales. Gracias a esta política,
el grupo de infraestructura escolar Voltaire de MontreuilSous-Bois y el grupo Jean-Charles Gatinot de Montgeron
exhiben los murales de Maurice Boitel. En el mismo
sentido, a través del tiempo, la Universidad de Burdeos
se ha beneficiado de las obras de Raymond Subes, Yasou
Mizui, entre otros, quienes a través de esculturas y trabajos
incluidos en el proyecto arquitectural (como ser la puerta
de la Facultad de Ciencias Exactas) han dado especial
contenido artístico a la universidad. En el momento de
la concepción del actual Ministerio de Finanzas, Palacio
de Bercy, el 1 % ha dado lugar a un acerbo artístico que
hoy en día es explotado por la entidad como colección
artística propia en forma de exposición abierta al público
en general. Pero no todo es obras artísticas clásicas. En
los últimos años, se destaca como obra producto del 1 %,
la enseña del edificio del Centro Nacional de la Danza
realizada por el artista-tipógrafo Pierre Disciullo.
En los Estados Unidos este sistema está vigente
desde 1917, pero se trata de una cultura filantrópica
llevada a cabo más por individuos que por grandes
corporaciones. El mismo tipo de financiamiento recibe
el arte en otros países como Bélgica.
En América Latina, sólo Brasil y Chile cuentan con
leyes de mecenazgo, y en ambos países la experiencia
es sólida. En Brasil, en los últimos diez años, 2.000
millones de dólares se volcaron al mercado del arte. A
pesar de que son importantes los flujos financieros que
se orientan a sostener actividades culturales, el incentivo
al mecenazgo privado también comporta riesgos. Retomando la experiencia de Brasil, la falta de orientación
en la inversión produjo concentración en reducidas regiones (las ricas del sur), motivado por el interés de las
empresas de comunicar sus marcas a mayor cantidad de
personas que tienen además poder adquisitivo. No hay
mecenazgo en las provincias pobres del norte.
En nuestro país, en el escenario del incentivo a la
producción artística viene tratando de articularse desde
hace varios años una ley de mecenazgo nacional, sin
que hasta el momento esto haya podido concretarse.
Existen antecedentes provinciales como la ley de me-
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cenazgo de la provincia del Chaco, la de Rio Negro y
la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que apelan
a la iniciativa del sector privado para financiar el arte y
la cultura a cambio de otorgar excepciones impositivas.
Sin pretender entrar en –a nuestro juicio– la estéril
polémica que pretende exaltar la eficiencia de los
privados versus el Estado, sostenemos que la políticas
de complementación –hay necesidad de que múltiples
actores participen en el fomento y el financiamiento
de la cultura– son a nuestro criterio las más correctas.
Por ello es que, sin abandonar el apoyo a una ley que
promueva la participación de empresas y fundaciones,
proponemos rescatar la valiosa experiencia francesa
que vincula obra pública con producción artística. Este
nexo garantiza la inversión en todo el territorio sin
discriminaciones ni ataduras a leyes de mercado. A su
vez, el espíritu de la ley busca rescatar la iniciativa de
los creadores del Salón Nacional del Arte, instaurado
en el primer centenario de nuestra patria con el fin de
consolidar la expresión de una cultura nacional. Hoy,
cien años más tarde, proponemos ampliar aquella
iniciativa, multiplicando los recursos que financien
nuestros más talentosos artistas, consolidando las genuinas expresiones artísticas de los diferentes rincones
de nuestro país, ampliando al mismo tiempo la llegada
de estas expresiones artísticas al grueso de la población,
sacando el arte de los museos, invadiendo el espacio
público, democratizando las expresiones culturales.
El proyecto que hoy sometemos a debate tiene las
siguientes virtudes. Está destinado a incrementar el
patrimonio artístico nacional y a garantizar y jerarquizar la labor de cientos de artistas que provienen de
diferentes quehaceres, ya que se incrementa la demanda
de sus obras.
El 1 % se calcula sobre un costo libre de impuestos
y excluye también las tareas de saneamiento y obras
viales implicadas en la obra, así como también el valor
del mobiliario. Por este motivo, no llega a ser una cifra
significativa en el conjunto.
Con la venta de la obra, el artista cede los beneficios
económicos que se puedan generar a partir de la misma,
por ejemplo, con la reproducción de imágenes. De
esta manera, la institución contará con recursos que le
permitan, entre otras cosas, garantizar su conservación
sin ver afectado su propio presupuesto.
En el proceso de toma de decisiones, está contemplada
la participación de todos los actores involucrados, el
Estado nacional, pero también los representantes de la
cultura a nivel provincial y/o municipal, así como también personalidades del mundo del arte. Por otra parte se
busca también garantizar la transparencia y la equidad en
lo que hace a la publicidad y a los criterios de selección.
Finalmente, el Estado garantiza el acceso al arte y, la
cultura en todos aquellos lugares en los que se realice
obra pública, independientemente de la voluntad del
mercado, de modo de corregir posibles distorsiones
que son visibles en aquellos países que sólo cuentan
con una ley de mecenazgo.
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Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.922/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor
de todos los participantes de la delegación argentina, que
compitieron con rendimiento y profesionalismo en la reciente Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016,
y especialmente, al alto desempeño alcanzado por quienes
conquistaron la distinción máxima para nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala también llamado fútbol de salón,
fútsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota
practicado entre dos equipos, de 5 jugadores cada uno,
dentro de una cancha de suelo duro.
Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol,
que es la base del juego, el waterpolo, el vóleibol, el
balonmano y el baloncesto. De todos ellos se tomó parte de las reglas y no también algunas tácticas de juego.
La Copa Mundial de Fútbol sala es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol sala
compuestas por jugadores masculinos. Dicho torneo
es organizado desde 1989 y cada cuatro años por la
Federación Internacional Fútbol Asociado (FIFA).
Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA) hoy
existen dos entes mundiales: la sucesora directa de
la FIFUSA, llamada Asociación Mundial de Futsal
(AMF), y la ya mencionada y reconocida FIFA.
El seleccionado argentino, inició su camino al éxito
de menor a mayor, construyendo, con el correr de los
encuentros, una estructura de juego sólida y cargada
de personalidad, que lo posicionó en el mundial del
2004, entre los cuatros primeros equipos del mundo.
En septiembre de este año se dio comienzo, en
Colombia, a una nueva jornada de la Copa Mundial
de Futsal de la FIFA, donde la Argentina pudo demostrar su calidad de juego, rompiendo la hegemonía
consagratoria de Brasil y España anteriores ganadores
mundialistas, consiguiendo el campeonato mundial
en disputa y ubicándose como la tercera selección
ganadora del título.

Cabe destacar el desempeño particular de los
fueguinos Alamiro y Constantino Vaporaki, quienes,
además de afrontar los desafíos propios de todo
deportista, debieron, en sus inicios, sobreponerse a
las adversidades de un clima hostil, en una provincia
donde el fútsal es el deporte de inicio de muchos
jóvenes deportistas.
De tal modo que, como fueguino, saludo su título
y, como argentino, congratulo a todos los que formaron parte de este proceso, que llevó a nuestro país a
alcanzar, por primera vez en la historia del título, el
más alto galardón.
Por los motivos expuestos, es que solicito a nuestros pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.923/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del II
Foro Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, a realizarse
el 4 de noviembre de 2016 en Jesús María y Colonia
Caroya, provincia de Córdoba, Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Foro Mil x Mil se realizó en Buenos Aires en
el año 2013 y contó con 1.300 participantes de 349
municipios del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural convoca
este año a productores, emprendedores, profesionales
y personas vinculadas al turismo rural a su II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en Jesús María y Colonia Caroya, en la provincia de
Córdoba, el 4 de noviembre de 2016.
Los participantes, actores sociales que defienden
la identidad, la cultura y la naturaleza del espacio
rural, analizarán la problemática del turismo rural
y buscarán promover un Programa Nacional de
Turismo Rural con el propósito de generar, a través
del turismo, mil millones de dólares en las zonas
rurales del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural considera
que el turismo rural debe ser:
– Una estrategia de desarrollo rural.
– Una estrategia de agregación de valor a la producción.
– Una estrategia de diversificación del turismo.
– Una estrategia de inserción laboral de la mujer rural.
– Una estrategia de inserción laboral de los jóvenes
rurales.
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– Una estrategia cultural.
Para obtener propuestas sobre esas estrategias se
implementará una metodología participativa con
talleres de trabajo en los que los participantes debatirán sobre la situación actual de las diversas aéreas
del turismo rural.
Los talleres deberán proponer acciones conjuntas
entre el sector público y privado, con el propósito
de posicionar al turismo rural como instrumento de
desarrollo rural.
Los talleres en los cuales se trabajara son los siguientes:
– Agroturismo y turismo de estancias.
– Agroindustrias y rutas alimentarias.
– Museos rurales.
– Ecoturismo y turismo de aventura.
– Caza y pesca.
– Turismo educativo.
– Fiestas populares.
– Turismo religioso.
– Turismo salud.
– Turismo comunitario.
– Turismo en comunidades indígenas.
– Turismo en pueblos rurales.
– Turismo en pueblos ferroviarios.
– Cabañas rurales.
– Artesanos rurales.
– Mujeres y turismo rural.
– Producción orgánica y ancestral en turismo.
– Agentes de viajes dedicados al turismo rural.
– Guías rurales de las diversas modalidades.
– Técnicos y profesionales del turismo rural.
Para desarrollar un plan de turismo rural responsable,
sostenible, accesible, con proyección federal, generando
información que aporte un mejor conocimiento de las
características de esta modalidad turística en nuestro
país que permita proyectar estrategias que refuercen las
políticas a nivel nacional, provincial y municipal es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.924/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por primera
vez por el equipo de Fútbol de Salón (Futsal) como
campeón mundial 2016 en Colombia, sede del Mundial
que organizó la FIFA.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala, fútbol de salón, fútsal, futsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota practicado
entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de
una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en otros
deportes como el fútbol, que es la base del juego; el
waterpolo; el vóleibol; el balonmano y el baloncesto;
tomando de éstos no sólo parte de las reglas, sino también algunas tácticas de juego.
Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA),
hoy existen dos entes mundiales: la sucesora directa
de la FIFUSA llamada Asociación Mundial de Futsal
(AMF), y la FIFA.
Historia:
La creación de este deporte se remonta a 1930 en
Uruguay. La selección de Uruguay había ganado el
campeonato del mundo y la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos.
Inicialmente se le llamó “fútbol de salón” y causó
sensación en Uruguay, pasando posteriormente al
resto de Sudamérica y extendiéndose por todos los
continentes.
En 1965, se creó la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón, primera organización internacional de
este deporte. En ese año también se disputó el primer
campeonato sudamericano de selecciones.
La Federación Internacional de Fútbol de Salón
(FIFUSA) fue fundada en 1971 en São Paulo. Esta
organización realizó en 1982 el primer mundial del
deporte y posteriormente otros seis más. La FIFUSA
se mantuvo como organización independiente hasta su
disolución en el año 2002.
A finales de 1985, y ante la crisis económica de FIFUSA y sus afiliados, en parte por la presión ejercida
por la matriz del fútbol, diversos países, encabezados
por Brasil, decidieron solicitar al entonces presidente
de la FIFA, Joao Havelange, así como a su secretario
general Joseph Blatter, que esta organización incorporase el fútbol sala a la organización de la FIFA.
En 2000, problemas internos y denuncias contra la
FIFUSA hicieron que sus federaciones y confederaciones miembros la abandonasen. Después surgió la
alternativa de intentar la unificación de las mismas con
la FIFA, pero el acuerdo no prosperó. A raíz de todo
esto, finalmente, las organizaciones decidieron formar
la Asociación Mundial de Futsal en 2002, con sede
central en Asunción, Paraguay. La nueva organización
continuó con similares afiliados.
Equipo:
– Portero: es el jugador cuyo principal objetivo es evitar
que el balón entre en su portería durante el partido. El
portero podrá incorporarse al ataque y actuar como un
jugador más de campo, pudiendo tocar el balón en su
propio campo una sola vez y durante un máximo de 4
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segundos (siempre y cuando no lo toque el contrario)
y en campo contrario todas las veces que quiera y sin
límite de tiempo (portero-jugador).
– Cierre: jugador que se ubica por delante del portero
como base de la línea de tres jugadores al ataque y es
el último jugador de campo a la defensiva. Este jugador suele ser el que mueve el juego, y es uno de los
jugadores, después del portero, que debe organizar al
equipo. Suele quedarse atrás para que en una contra no
se queden los del otro equipo solos delante del portero.
– Alas: jugadores que se ubican sobre las bandas. Deben subir y bajar sin parar y buscar siempre el apoyo
a sus compañeros.
– Pivot: jugador del equipo más cercano a la portería
rival, que cumple funciones ofensivas (de recibir y jugar el balón a espaldas de la portería, ya sea para darse
la vuelta y rematar o para pasar a sus compañeros) y
defensivas, (integrar la primera línea defensiva al rival). Este jugador debe estar en constante movimiento,
en busca de cualquier espacio para ofrecer un pase a
un jugador sin marca.
Fundamentos:
1.  Pase: es la acción de entregar el balón a otro jugador
del mismo equipo con la mayor precisión posible.
Pueden ser cortos, medios o largos, en función de
la distancia. Según su trayectoria serán ascendentes, descendentes, parabólicos o a ras de suelo; y
según su dirección, variarán en profundidad, lateral,
retrasados y en diagonal.
2. Conducción: es un gesto básico e imprescindible
para adquirir una buena técnica, ya que es la base
para dominar el pase, la conducción y el tiro. Es
necesario controlar la superficie de contacto con el
balón, la suavidad del toque, la presión y el equilibrio de todo el cuerpo para conseguir la máxima
eficacia.
3.  Regate: se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el dominio del balón. El regate
se puede realizar sin finta previa, con un cambio
de ritmo brusco para desequilibrar al defensor y
sortearlo sin que tenga tiempo para reaccionar, o
bien con finta previa, en el que el jugador que está
en posesión del balón realiza el regate en función
de la reacción que previamente tiene la defensa.
4.  Tiro a portería: se refiere a la acción de golpear el
balón con cualquiera de las superficies de contacto
permitidas, en dirección a la portería contraria y
con la finalidad de marcar un gol.
Se puede tirar de diferentes formas: –Punta: se
usa para tirar con la máxima potencia o para hacer
vaselinas. –Interior: se usa para ajustar más el
balón al lugar que el jugador quiere que vaya, de
esta manera el tiro no irá tan rápido como cuando
se tira de punta. –Empeine: se realiza con la parte
anterior del pie. –Tacón: se usa para sorprender al
portero. Se debe tirar a distancias próximas, porque
si se tira desde una distancia lejana es difícil llegar.
–Cabeza: se realiza generalmente cuando el balón
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se aproxima a una altura en la cual un contacto con
el pie o pierna no es posible.
5.  Recepción: es una acción muy utilizada durante
un partido, con el objetivo de recibir el balón,
controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar
en buenas condiciones una acción posterior. La recepción en parada es aquella en la que se consigue
controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo
el componente de velocidad pero aumentando la
precisión en el manejo posterior del esférico.
La recepción en semiparada es aquella en la que
se ayuda a conseguir que el balón pierda parte de
su valor inicial. Y la recepción de amortiguamiento
es la que sirve para controlar balones aéreos con
trayectoria descendente; se produce una amortiguación de la aceleración con el que se llega la pelota.
El control del balón puede ser al ras de suelo, o
bien con la cara interna de la bota, o con la planta
del pie, con la punta hacia arriba y encajando la
pelota entre la planta y el suelo. En los balones
altos, se debe conseguir llevar el balón al suelo con
posibilidades de ser jugado adecuadamente.
6. Finta: sirve para engañar a los adversarios, ya sea
de chute, pase o de conducción. La suelen utilizar
los cierres.
7. Regate: es la acción de evitar la entrada de un
adversario y mantener la posesión de la pelota.
Existen varios tipos de regate, como el de protección (acción de interponer el cuerpo entre la pelota
y el oponente), el recorte (cambiar la pelota de una
pierna a otra amagando el pase o tiro a puerta), el
rastrillo (cambio de dirección de la pelota con la
planta del pie), la bicicleta (pasar los pies alternadamente por encima de la pelota en movimiento o
posición), entre otros.
– Período de juego
Un partido de fútbol sala dura 40 minutos y se divide
en dos tiempos de 20 minutos cada uno, parando el
cronómetro cada vez que el balón no esté en juego, más
las pausas de menos de un minuto que los entrenadores
deseen hacer.
En este deporte se mide el tiempo jugado. Por
ejemplo, cuando sale el balón o se comete una falta el
tiempo se para. Hasta que no entre el balón en juego
no se continuará. A diferencia del fútbol, en que se
recompensa el tiempo perdido hasta el final del partido.
Por primera vez en su historia, la Argentina se consagró campeón del mundo en futsal. La Albiceleste
venció en la final a Rusia y así rompió con la hegemonía de Brasil (5 títulos) y España (2 títulos), las únicas
selecciones que se repartieron el torneo en sus siete
ediciones anteriores.
El equipo está formado por catorce jugadores:
Alamiro Vaporaki, Leandro Cuzzolino, Alan Brandi –
doblete– y Constantino Vaporaki fueron los autores de
los goles que le permitieron al seleccionado nacional
coronarse por primera vez en su historia.
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El capitán del equipo, Fernando Wilhelm, fue elegido como el mejor jugador del campeonato, mientras
que Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como
el mejor arquero del mundial.
Nicolás Sarmiento se desempeña en el Palma Futsal
de España. Surgió en River y jugó en el Intelli Orlandia
de Brasil. Atajó el penal decisivo para lograr la clasificación de Argentina al Mundial, frente a Paraguay.
Matías Quevedo (arquero): juega en la primera
división del futsal argentino de Barracas Central. Surgido de las inferiores de Chacarita, en fútbol 11, luego
decidió desempeñarse por completo en futsal.
Guido Mosenson (arquero): ataja desde el 2003 en
el Sociedad Hebraica Argentina, que logró el ascenso
a Primera en 2008. Con 27 años, es arquero de la Selección desde las juveniles.
Maximiliano Rescia (líbero): representa al Catgas
Energía de la Liga de España. Con 28 años, tuvo un
último paso en el Pescara italiano, donde ganó la Liga,
la Copa y la Supercopa. Además disputó con ese país el
Final Four de la UEFA Futsal Cup. Tiene dos medallas
de Copa América con la Selección.
Pablo Taborda (líbero): juega en el Grupo Fassina
Luparense de la Liga de Italia. Se inició en el club 17
de agosto y también jugó en Boca y Kimberley. Con
30 años disputa su segundo mundial.
Damián Stazzone (líbero): es uno de los mejores
jugadores de San Lorenzo. Con 30, también disputa
su segundo Mundial. Viene de consagrarse campeón
con Argentina en la Copa América de Ecuador 2015.
Fernando Wilhelm (lateral defensivo): es uno de
los más experimentados y capitán del plantel con 34
años. Disputa su cuarto mundial, con 25 partidos en
copas del mundo. Se desempeña en Benfica, de los
mejores equipos de Portugal. En la Argentina jugó en
otros grandes equipos como Glorias, River y Pinocho.
Tricampeón con el Millonario, también logró títulos
en Italia y Portugal.
Santiago Basile (lateral defensivo): llegó a ser premiado como uno de los mejores jugadores de la temporada en la Argentina. Se desempeña en Kimberley,
pero tuvo un exitoso paso por Boca, donde cosechó
tres títulos.
Gerardo Battistoni (lateral defensivo): representa al
Latina C5 de la Serie A de Italia, junto con los argentinos Luciano Avellino y Lucas Maina. Tiene 33 años y
fue convocado por Diego Giustozzi para representar a
la Argentina luego de disputar algunos encuentros con
la Selección de Italia.
Leandro Cuzzolino (lateral ofensivo): juega en el
Pescara C5 italiano, donde compartió elenco los argentinos Maximiliano Rescia y Cristian Borruto. Tiene
29 años y llegó a estar sexto en la votación al mejor
jugador del mundo en 2014.
Cristian Borruto (Lateral ofensivo): fue uno de los
goleadores del equipo en el Mundial, con cuatro tantos,
aunque en la final con Rusia no marcó. Se desempeña
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en el Pescara C5 de la Serie A de la liga de Italia. Con
29 años, y surgido de Independiente, disputa en Colombia su tercer mundial.
Constantino Vaporaki (lateral ofensivo): es uno de
los más experimentados de la Selección argentina.
Representa a Boca y también jugó en América del Sud.
Alamiro Vaporaki (pivot): de inicios en Yupanqui,
tuvo una destacada actuación en América del Sud.
Además, jugó en Argentinos Juniors y se consagró
campeón con Pinocho. En el fútbol 11 llegó a debutar
en Primera División con Estudiantes de Buenos Aires.
Alan Brandi (pivot): es compañero de Fernando
Wilhelm en el Benfica de la Liga de Portugal. Se inició
en el futsal a los 19 años. Tiene 28 años.
Diego Giustozzi (DT): debutó en Atlético Lugano
en 1995 y en la Argentina jugó en River, donde pasó
por dos etapas (1998 y 2013, hasta su retiro). Tuvo una
destacada trayectoria en Europa, donde arribó con 19
años para jugar futsal. Jugó en ocho equipos italianos
y en dos españoles. Representó a la Selección en tres
mundiales, se consagró en una Copa América y formó
parte del equipo que logró el histórico cuarto puesto
en China-Taipei 2004, el mejor puesto hasta el actual.
Por todo lo expuesto, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, porque
es un gran incentivo para todos los chicos que piensan
que ser campeones mundiales es algo imposible, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.925/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Hospital
de Niños de Córdoba por un equipo integrado por médicos, ingenieros y diseñadores industriales al imprimir
un corazón 3D para operar y salvar la vida de un chico
de seis años.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en el país, médicos realizaron una
impresión 3D de un corazón para ayudar en la operación de una cardiopatía. La impresión y la operación
la realizaron el viernes 16 de octubre de 2016, la intervención se hizo en el Hospital de Niños de Córdoba,
fue un éxito: el paciente, Milton Acuña de seis años, su
beneficiario, recibió el alta médica anteayer.
La impresión 3D ayudó mucho a generar una estrategia operatoria. Es un tipo de tecnología habitual en
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los Estados Unidos o en países europeos, pero acá en
la Argentina no se había realizado aún.
La impresión del corazón estuvo a cargo de la Unidad de Biomodelos 3D del hospital, a cargo del doctor
Víctor Defago.
Para ensayar diferentes estrategias quirúrgicas
hicieron una tomografía computada del paciente y,
con los datos recolectados, un equipo de ingenieros y
diseñadores chico realizó una impresión 3D en escala
1:1 del corazón.
Así lograron reducir los tiempos y riesgos de la intervención, y también hicieron historia: es la primera vez
en el país que se valen de un modelo para simplificar
una operación.
“Se trataba de un caso de corrección de una cardiopatía compleja, caracterizada por una doble vía de salida de
ventrículo derecho. Había que crear un túnel dentro del
corazón. La operación requería que el corazón estuviera
detenido, y había que trabajar dentro del corazón. El modelo 3D simplificó la operación, porque permitió probar
diferentes estrategias”, explicó Ignacio Juaneda, cirujano
de cardiopatías congénitas del Hospital de Niños, y parte
del equipo que realizó la operación.
Además del corazón, se imprimió el “parche” que se
necesita para confeccionar el túnel dentro del ventrículo derecho. Las piezas impresas se esterilizaron y se
llevaron dentro del quirófano. Y el “parche” impreso
sirvió de molde para confeccionar el que se terminó
utilizando en la operación.
Hace dos años, en los Estados Unidos se conoció uno
de los primeros casos en los que se usó un corazón de
este tipo para realizar una operación. Fue en el Kosair
Children’s Hospital de Kentucky, donde los médicos
le salvaron la vida a un bebe de sólo 14 meses. El niño
había nacido con graves problemas cardíacos, por lo
que era vital intervenirlo. Sin embargo, para hacerlo, se
requería conocer en detalle su corazón. El equipo médico logró que se imprimiera al doble de su tamaño el
órgano del paciente. Así pudieron ser más meticulosos
a la hora de operarlo.
El equipo que lidera Defagó está integrado por
médicos, ingenieros y diseñadores industriales, y se
dedica a hacer réplicas en 3D que reproducen fielmente
los órganos de los pacientes, con sus respectivas malformaciones o estructuras dañadas, y en tamaño real.
Ya habían hecho réplicas de tráqueas y de columnas
vertebrales, pero nunca de un corazón.
“Los usos de esta tecnología son muy diversos. Puede ser utilizada con fines educativos, en universidades,
para explicar a los padres y familiares de los pacientes
cómo será la operación, y también para crear prótesis”,
dijo Defagó a la agencia de noticias Télam. Además,
una vez en el quirófano, las réplicas funcionan como
“guía” para el cirujano. “La pieza puede ser colocada
en la mesa de cirugía. Es como si el profesional contara con un mapa en el momento de llevar a cabo la
intervención quirúrgica”, explicó.
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Por todo lo expuesto y por la importancia que
reviste este avance tecnológico para nuestra salud,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.926/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales
de Salsacate, departamento de Pocho, provincia de
Córdoba, República Argentina, a realizarse el 7 de
octubre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salsacate es una localidad y municipio al oeste de
la provincia de Córdoba, capital del departamento de
Pocho.
Se encuentra enclavado en el macizo rocoso de Los
Gigantes, en el Valle de Traslasierra y parte del noroeste provincial, a 189 km de Córdoba Capital. Este
poblado no posee fecha de fundación oficial, sino que
fue formándose con el paso del tiempo. Los primeros
pobladores del lugar fueron los aborígenes que, al mando del cacique Cusambich, llevaban a delante su cultura
que era trasmitida y perpetuada en torno a ancestrales
fogones. La colonización española produjo la llegada
de un nuevo nombre para el lugar.
La particular acentuación con la que los pueblos
aborígenes comunicaban su lengua, produjo que los
europeos designaran este territorio como Valle de las
Campanas, aunque finalmente se impuso el nombre
de Salsacate. Enclavada en la región noroeste de la
provincia Córdoba, esta tranquila localidad refleja su
historia en cada uno de los senderos que la atraviesan.
El alma aborigen que le dio nacimiento parece haber
brindado a sus pobladores un legado de siglos de sabiduría; el respeto y aprovechamiento del entorno natural
que la enmarca.
Salsacate se distingue por el armonioso equilibrio
entre naturaleza y población. Sus productos típicos
son la miel de excelente calidad, las nueces y pasas de
higo, los quesillos y pelones, que colman los negocios
que pueblan sus calles.
Cada 7 de octubre, Salsacate se viste de gala para
dar inicio a sus fiestas patronales que consagran la
bendición de la patrona del pueblo. Las calles de la
localidad aceleran su ritmo al paso de los desfiles, las
actividades deportivas y el aroma de la carne tendida
a las brasas. La sincera amistad de su gente, las arte-
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sanías, productos típicos y los infaltables desfiles de
gauchos pochanos, realzan esta fiesta tan importante.
Por ser Salsacate una bella localidad, con un corazón
que palpita al compás de la tradición y el respeto por
sus historias de reminiscencias aborígenes y misterios de la fe, con un ancestral equilibrio que su gente
mantiene con el entorno natural que la alberga, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.927/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de
la XLIX Fiesta Regional del Maíz, a realizarse en la
localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, el día 8 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Achiras es una localidad situada en el departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba Argentina. Se
encuentra a 272 km de la capital provincial y a 70 km
de la ciudad de Río Cuarto.
Es el centro turístico más importante de las Sierras
de Sur, existiendo en la localidad una iglesia construida
hace más de 200 años, reconstruida en la década de 1970,
que guarda una imagen de Nuestra Señora de la Merced.
La belleza de su paisaje es la modesta dimensión de
sus cerros, ríos y cañadas, donde la naturaleza se suma
al encanto de la geografía en un tono de humilde tranquilidad. Achira se caracteriza por un clima especial,
seco y fresco, lo que hace agradable su estadía. El agua
que consume la población, captada de unas vertientes,
es de excelentes caracteres organolépticos, explicados
claramente por la escasa cantidad de sales, de las cuales
predomina el bicarbonato de sodio.
El contacto con la naturaleza, aire puro, ríos, arroyos, lo agreste del terreno, hace que el hombre junto
al caballo y el paisaje, descubra una sorprendente y
emocionante vista al recorrer el pueblo y sus aledaños.
Con un interesante marco de público en las calles
durante la tarde del sábado 8, y por la noche en las
instalaciones del Club Atlético Recreativo los Incas,
se realiza una nueva edición de la tradicional Fiesta
Regional del Maíz.
Este encuentro, que desde hace 49 años organiza el
club achirense, convoca a familias de toda la región
en un acontecimiento social que pretende ser también
un homenaje a la actividad agropecuaria, principal
sustento de la región sur.
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La villa serrana se viste de fiesta comenzando muy
temprano por la tarde con un solemne desfile de las
fuerzas vivas por las principales calles.
Del mismo forman parte vehículos municipales,
bomberos voluntarios, policía, además de carrozas
alegóricas al acontecimiento que la comunidad vive.
Es en este recorrido por las calles en que también se
puede observar la belleza de las reinas invitadas y las
postulantes al cetro que, tras el recorrido, son presentadas ante el palco que se encuentra en la plaza Sarmiento.
Allí autoridades del club, encabezadas por su presidente, el intendente municipal, y representantes de
distintas instituciones participan del acto protocolar
que contempla el izamiento de la bandera y la interpretación del Himno Nacional, para dar lugar luego a
palabras alusivas de algunas de las autoridades.
Tras un breve tiempo de descanso y preparación,
comienza a la noche el festejo central con la cena y el
baile en las instalaciones del club.
Allí se convocan para seguir las instancias del desfile
de las jóvenes postulantes al reinado que representan
a distintas instituciones de la localidad y la región.
También hacen las delicias del público las niñas que
compiten por la corona de la “semillita”.
Durante el desarrollo de los festejos hay espectáculos
de danzas folklóricas, grupos coreográficos, y grupos
musicales concluyendo, la fiesta, con un gran baile.
Para apoyar la prestigiosa y reconocida Fiesta Regional
del Maíz, junto a la hospitalidad y nobleza de la gente del
lugar, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.928/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 213º aniversario de
la declaración de villa a la localidad de Villa Tulumba,
departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse en el 3 de octubre
del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Tulumba es una localidad del área norte de la
provincia de Córdoba, cabecera del departamento de
Tulumba, ubicada a 143 km de la ciudad de Córdoba
Capital, accediendo por ruta nacional 9, para empalmar
luego con la ruta provincial 16 que une Deán Funes con
San José de la Dormida. Toda la zona de Villa Tulumba,
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antiguamente estuvo habitada por los indios sanavirones, quienes dejaron un importante legado cultural a
través de pinturas rupestres realizadas en las paredes de
piedra del cerro colorado y el cerro Inti Huasi.
En el cerro Inti Huasi, nombre que en lengua aborigen significa Casa del Sol, los indios Sanavirones
tenían sus centros religiosos, donde adoraban al Dios
Incaico del Sol. Sus pictografías le han dado fama
mundial a la región, posicionándola como uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes de Latinoamérica. Villa de Tulumba es uno de los pueblos más
antiguos de la provincia de Córdoba y tiene sus orígenes en antiguas estancias concedidas como merced a
los primeros conquistadores españoles.
Este pueblo no se generó a través de un acta fundacional, sino que más bien se fue conformando a partir
del año 1585, en la Merced de las tierras de Chipitín,
actual San José de la Dormida, concedida al Escribano
Don Juan Nieto, en los terrenos vecinos a la merced
de Don Francisco Blásquez, donde quedaría emplazada
finalmente Villa de Tulumba.
Este poblado posee una ambientación especial, que
permite al turista retroceder en el tiempo y ubicarse a
mediados del siglo XIX. Sus calles empedradas, sus
farolas antiguas y las añejas construcciones, forman
parte de una decoración especialmente pensada para
recuperar detalles del pasado colonial.
A fines del siglo XVIII, Rafael Núñez, Marqués de
Sobremonte, por entonces gobernador intendente de
Córdoba, solicitó que la población fuera elevada a la
categoría de villa real y el 3 de octubre de 1803, el rey
Carlos IV le otorgó por real cedula el título de Villa del
Valle de Tulumba.
Son lugares de suma belleza arquitectónica su
circuito histórico-religioso con la antigua capilla
construida en los últimos años del siglo XVII en
honor a la Santísima Virgen del Rosario, El Tala
Fray Mamerto Esquiú, ubicado dentro de la plazoleta
Granadero José Márquez, la Cruz Misional, el Cristo
de los Granaderos.
El Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora
del Rosario de Tulumba parece regir los destinos de
Tulumba con sus imponentes muros y torres con su
Cristo Articulado y el famoso Tabernáculo policromado
y tallado en madera de cedro paraguayo que perteneciera a la Compañía de Jesús de la Ciudad de Córdoba.
Dentro del circuito histórico cultural, Las Cuatro
Esquinas, icónica esquina reflejada por tantos poetas y
artistas plásticos, la Casa de los Reynafé, familia vinculada a la historia de la Córdoba norteña cuando sus
integrantes entraron en la historia de la Nación como
responsables de la tragedia de Barranca Yaco.
El centro de interpretación del Antiguo Camino Real
es un moderno espacio donde se brinda información
turística y cultural de manera interactiva, favoreciendo
la interpretación y el recorrido del Antiguo Camino
Real al Alto Perú.
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Para conmemorar este nuevo aniversario de la Declaración de Villa del Valle de Tulumba, se realizaran
diversas programaciones culturales. La presentación
del libro Nuevas miradas de Córdoba, de Adela Boscarino, una investigadora histórica en el Centro de Interpretación del Camino Real, junto a la proyección de
la película Pachi El indio, con un concierto de guitarra
inician la semana. Se presentara la obra de teatro Vidala
para una sombra, mientras que las importantes muestras de cuadros premiados en el Encuentro Nacional de
Pintores de Villa Tulumba, feria de artesanías, peñas
y bailantas en diferentes lugares del pueblo son parte
de los festejos de este nuevo aniversario que culmina
con un baile popular. Las actividades culturales se
entremezclan con las religiosas, celebrando las fiestas
patronales del lugar.
Por ser Villa Tulumba ejemplo del respeto y la conservación del legado arquitectónico, cultural, histórico
de nuestros antecesores es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.929/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la creación y alcance
Artículo 1º – Créase el Programa de Informatización
en Red de los Establecimientos Estatales de Salud, en
apoyo al deber indelegable del Estado de garantizar el
derecho a la salud de todos los habitantes de la República Argentina.
Art. 2º – El Programa de Informatización en Red de
los Establecimientos Estatales de Salud tiene por objeto
garantizar la conectividad a banda ancha, la instalación
del equipamiento informático, y la implementación de
sistemas en red, para la mejor atención de los pacientes
así como la recolección de información sociosanitaria
de la población a cargo de cada uno de los prestadores
de servicios de cuidado de la salud del subsector estatal.
Art. 3º – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley, en cuyo caso todos sus establecimientos de salud
estarán alcanzados por las disposiciones del Programa
de Informatización en Red de los Establecimientos
de Salud.
Art. 4º – Establécese que el Programa de Informatización en Red de los Establecimientos Estatales de
Salud –concluido su proceso de implementación– debe
contribuir al mejoramiento de información sanitaria y
estadística consolidada a nivel país en el marco del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina del
Ministerio de Salud (SISA) para brindar información
pública sobre los principales indicadores sanitarios.
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TÍTULO II

De la autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación será ejercida
por la Subsecretaría de Planificación dependiente del
Ministerio de Comunicaciones de la Nación, u organismo que en el futuro la sustituya, en quien se delega
el diseño y la ejecución del programa. Este programa
formará parte del desarrollo de la telemedicina y del
uso de las redes de telecomunicaciones/TIC en el ámbito de la salud.
Se instruye al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) para que lo incluya en los programas de
servicio universal como un servicio TIC a ser financiado por el Fondo del Servicio Universal (resolución
2.642/16). Este servicio será operado preferentemente
por ARSAT, o por los operadores privados o cooperativas.
Los gastos que demanden la conectividad, implementación y mantenimiento serán solventados por el
Fondo del Servicio Universal.
TÍTULO III

De las responsabilidades y obligaciones
Art. 6º – A efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente ley, el Programa de Informatización
en Red de los Establecimientos Estatales de Salud
deberá:
a) Proveer acceso a conectividad de banda ancha, equipamiento informático, y sistemas de
capacitación y mantenimiento, que posibiliten
efectuar la carga de datos, tanto desde la web
como de manera local en cada establecimiento,
para la producción, como mínimo, de información referida a: población a cargo, consultas
atendidas, estado del establecimiento sanitario
e indicadores de cobertura y situación epidemiológica de la población a cargo;
b) Asegurar la interconexión en red de los diferentes centros de atención primaria y hospitales
públicos del territorio nacional, necesaria
para que la información recolectada pueda ser
consolidada a nivel del Sistema Integrado de
Información Sanitaria Argentina del Ministerio
de Salud (SISA) y demás sistemas de información provinciales y/o municipales.
Art. 7º – A efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente ley las autoridades sanitarias de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán, con el apoyo de la Subsecretaría de Planificación
del Ministerio de Salud de la Nación:
a) Impulsar el uso de las herramientas informáticas destinadas a la captura de datos;
b) Velar por la aplicación de las definiciones
conceptuales, metodológicas y operativas
unificadas para todo el país;
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c) Asegurar la cobertura y oportunidad de la
información sanitaria a relevarse;
d) Controlar la calidad y consistencia de la información que se incorpora al sistema a partir de
la implementación de auditorías por muestreo
en las instituciones sanitarias;
e) Generar instancias de capacitación a todas las
instituciones sanitarias a efectos de la carga de
la información, el uso y análisis de la misma;
f) Garantizar el tratamiento confidencial de los
datos recabados.
Art. 8º – A efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente ley todas las instituciones sanitarias
comprendidas en el artículo 3º deberán:
a) Realizar la carga inicial de los datos requeridos
por el programa;
b) Actualizar la información;
c) Utilizar la información procesada para la
mejora de la accesibilidad a los servicios de
cuidado de la salud, y la calidad de vida, de la
población a cargo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – Anabel Fernández Sagasti. – María L. Leguizamón. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni. – Sandra D. Giménez.
– Omar Á. Perotti. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
aprobada en 1948 reconoció, por primera vez en la
historia, que la protección de la salud es un derecho
fundamental que debe ser garantizado a todas las
personas en condiciones de igualdad. Vale mencionar
que esta declaración cuenta con rango constitucional.
En nuestro país, la salud de los habitantes es responsabilidad primaria de cada uno de los estados provinciales. No obstante, el Estado nacional es solidario
en la protección del derecho a la salud. El prestigioso
constitucionalista José Germán Bidart Campos sostenía
que “el derecho a la salud es corolario del derecho a la
vida, legalmente amparado dentro de las denominadas
garantías innominadas (artículo 33 de la Constitución
Nacional), de manera tal que todo desconocimiento de
ese derecho es inconstitucional, pudiendo buscarse la
vía de amparo para hacerlo efectivo (artículo 43 de la
Constitución Nacional)”.
Por lo tanto, y al igual que en todas las sociedades
modernas, la salud es considerada un bien meritorio
que debe ser custodiado por el Estado: es su responsabilidad protegerla, garantizando el acceso a los mecanismos que la preservan, especialmente a las personas
menos favorecidas. La satisfacción de las necesidades
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de salud debe ser transversal a todas las personas que
habitan nuestro país, sin que la capacidad de pago o
cualquier otra barrera (geográfica o cultural) sea un
factor restrictivo.
Sin embargo, la salud tal como la entendemos, se
encuentra condicionada por la biología humana, los
determinantes sociales de la salud, los estilos de vida
de las personas y la organización y funcionamiento de
los sistemas de salud.
En consecuencia existe la necesidad de reconocer
la importancia de la promoción de hábitos y entornos
de vida saludables, lo que en la jerga se denomina la
“Promoción y la protección de la salud”, que enfatiza
la prevención de las enfermedades, más allá de valorar
los aspectos curativos del sistema.
Así la necesidad de salud de cada persona también
está atendida por aquellos servicios de salud, más preventivos que curativos, que la red de centros de atención primaria de la salud (CAPS) y hospitales tienen
por misión brindar (consultas y prestaciones, por ejemplo), y que, precisamente los ciudadanos necesitan.
Un ejemplo es ilustrativo al respecto: la necesidad de
salud de una mujer embarazada es recibir por lo menos
cinco (5) consultas durante su embarazo, realizarse una
ecografía por trimestre, recibir la vacuna antitetánica,
consumir hierro y atender su parto en una institución
de salud con capacidad de resolución. Cada una de las
mencionadas prestaciones beneficia el estado de salud
de las mujeres embarazadas y, por consiguiente, necesita y, entonces, tiene derecho a recibirlas.
La necesidad de salud de cada persona es la capacidad de beneficiarse que tiene dicha persona, en su
particular estado actual de salud, a través de todas
aquellas prestaciones que los propios servicios de
salud, basados en la evidencia científica, establecen
y pregonan. Evidentemente es posible continuar con
la lista de necesidades de salud, a partir de cualquier
situación de salud de cualquier persona. Así, a partir
de saber qué es lo que dice la ciencia acerca de cuáles
servicios de salud benefician a los niños menores de un
año (consultas del control de niño sano), a los pacientes
diabéticos (medicación antidiabética, entre otros controles), etcétera, podemos establecer fehacientemente
cuál es la necesidad de salud de cualquier persona.
De lo anterior se desprende que resulta sencillo
establecer cuál es el efectivo ejercicio del derecho a la
salud: acceder en tiempo y forma a esos servicios que
benefician el estado concreto de salud de cada ciudadano. Esto es, para cada una de las personas concretas
de aquí y ahora, la satisfacción de su necesidad de
salud es equivalente al acceso a las prestaciones que
lo benefician, prestaciones que los servicios de salud
tienen por misión brindar. Dicho acceso es el ejercicio
real de su derecho a la salud.
A partir de lo antedicho, queda claro que la misión
de los servicios de salud (la razón de su existencia) es
la otra cara de la moneda: de un lado está la necesidad
de salud de las personas, esto es, recibir las prestaciones
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sanitarias que mejoran su estado de salud, y, del otro
lado, está la misión de los servicios de salud, de proveer
esas mismas prestaciones sanitarias.
Queda claro que es la función del Estado, constitucionalmente garantizada, asegurar que dichas
prestaciones se brinden en tiempo y forma para que
la necesidad de salud de cada persona sea satisfecha.
Especialmente el Estado debe asegurar que la población vulnerable, a causa de las barreras mencionadas,
acceda a las prestaciones que, como hemos visto, no
sólo benefician su estado de salud, sino que, además,
benefician al conjunto social.
La tutela del Estado implica que se realicen las
siguientes acciones:
1. Saber quién es, dónde y cómo vive cada habitante
de nuestro país.
2. Desarrollar, en la población vulnerable, casa por
casa y de forma articulada con otras áreas de gobierno
(educación, infraestructura, etcétera), un censo de salud
para conocer, de cada miembro de dicha población
vulnerable, su necesidad concreta de salud; esto es,
con qué servicios de salud se beneficia.
3. Disponer de redes de prestadores de servicios de
salud, que den respuesta a las necesidades de salud
relevadas.
Por consiguiente, no existe efectiva tutela, ni ejercicio del derecho a la salud, si en los CAPS y hospitales
de un municipio o de una provincia, no realizan las tres
acciones arriba mencionadas, para proteger la salud de
las personas.
Para erradicar la exclusión al derecho a la salud,
eliminando todo vestigio de una demanda oculta, se
requiere de un rol más activo por parte de la atención
primaria de la salud (APS), siguiendo la tendencia
mundial en servicios de cuidado de la salud. De hecho,
en los últimos años, en pos del objetivo de satisfacer
mejor las necesidades de salud de la población, todos
los países vienen avanzando en la transición de un
modelo de atención de la salud netamente basado en un
paradigma “hospitalocéntrico”, a otro, en el cual la APS
es la que mayormente da respuesta a las necesidades
de salud de las personas.
Esta tendencia mundial se manifiesta, entre otras
cosas, en:
1. Dejar de visualizar al hospital como el centro del
sistema de salud, reconociendo la importancia de toda
la red de servicios, y, principalmente, aquellos cercanos
al entorno mismo de cada persona.
2. Reorientar los servicios de salud interviniendo
más proactivamente sobre los determinantes sociales,
ambientales y laborales del estado de salud, indagando
oportunamente sobre la necesidad de salud, antes que
esperar pasivamente que aparezca la demanda por
enfermedad.
3. Reconocer la importancia de la promoción de
hábitos y entornos de vida saludables y la prevención
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de las enfermedades, más allá de valorar los aspectos
curativos del sistema.
4. Reorientar la planificación de la formación de
los recursos humanos hacia aspectos generalistas de
la medicina en detrimento de la hiperespecialización.
Este sesgo hacia la APS no se basa solamente en
la adecuación de las respuestas a los nuevos desafíos
que plantea la transición epidemiológica, también hay
un gran componente de eficiencia y justicia social. De
acuerdo con la evidencia internacional, “los sistemas
de salud organizados sobre la base de una fuerte orientación hacia la APS alcanzan mejores y más equitativos
resultados de salud; son más eficientes, tienen costos
más bajos de atención y logran una satisfacción más
alta de los usuarios en comparación a aquellos que
tienen una débil orientación hacia esta estrategia”.
Los sanitaristas coinciden en que tres son los elementos esenciales para una adecuada implantación de
la estrategia de APS:
1. Atención personalizada.
2. Atención cercana.
3. Atención continua e integrada.
La APS implica una coordinación entre los distintos
niveles y servicios de salud para poder brindar el quántum de prestaciones que, según el estado del arte de la
medicina, beneficia el estado de salud de las personas.
Respecto de la transición epidemiológica en la que
nuestro país se encuentra inmerso, sufren y mueren más
pacientes por enfermedades crónicas (cardiovasculares
y cáncer) que por enfermedades infecciosas. En este
nuevo escenario, los servicios que proveen cuidados de
la salud deben garantizar la continuidad en la atención
de múltiples episodios, atendidos por diferentes profesionales e instituciones. Esta continuidad de la atención
es un elemento crítico para que las prestaciones de
salud sean de calidad, equitativas y eficientes. Sólo
puede existir una verdadera continuidad de la atención
si se comparte la información de los tratamientos prolongados entre los distintos profesionales responsables
de los cuidados del paciente.
En este contexto epidemiológico y social, para que
el Estado pueda enfrentar la colosal tarea que la norma
constitucional del derecho a la salud le impone, es
absolutamente indispensable contar con un sistema
de información soportado por una red de telecomunicaciones/TIC que permita compartir información en
tiempo real entre todos los prestadores de servicios
sociosanitarios. En este sentido es necesario avanzar,
rápidamente, en el desarrollo y la incorporación de herramientas de información para la gestión que modernicen los servicios y sistemas de salud de la Argentina.
Dichas herramientas deberán, necesariamente, articular y complementar los desarrollos informáticos ya
alcanzados por nuestros servicios y sistemas de salud
provinciales, como, por ejemplo, el sistema de información que da soporte (historia clínica electrónica, turnos,
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etcétera) a la mayor parte de la APS de Salta, así como
los importantísimos sistemas de información existentes
en el Ministerio de Salud de la Nación. A saber:
1. El Sistema Integrado de Información Sanitaria
Argentina (SISA), verdadera columna vertebral de
la información del sistema de salud argentino y los
diversos sistemas de salud provinciales. El SISA ha
desarrollado, en una misma plataforma de tecnología
informática moderna y confiable, tres grupos de herramientas poderosísimas que nos colocan a la vanguardia
de los desarrollos en sistemas de información sanitaria:
a) Diversos registros federales que hacen a la gestión
de la salud: de prestadores (profesionales de la salud;
instituciones públicas y privadas); de prestaciones
(consultas, egresos, vacunas, etcétera).
b) El Padrón Federal de Ciudadanos; articulado con
Renaper, SINTyS y ANSES, que permite la identificación inequívoca de todo paciente.
c) La Ficha Única del Ciudadano, registro digital
único centralizado, que podría ser compartido por todos
los prestadores de servicios de salud de todos sus niveles,
pero gobernado por el ciudadano y las provincias, consistente en un repositorio único donde constan el conjunto mínimo de datos básicos (CMDB) de cada atención,
sea en consultorio, en urgencias o en internación, de
cualquier prestador del territorio nacional.
2. El Sistema Estadístico de Salud (SES), conocido
como Programa Nacional de Estadísticas de Salud
(PNES); El SES está articulado entre la Dirección de
Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación y todos los ministerios de
Salud provinciales (cada provincia tiene dentro de su
respectivo Ministerio de Salud, un área que contribuye
con el PNES). El SES comprende 3 subsistemas:
a) Subsistema de estadísticas vitales:
– Nacimientos.
– Defunciones.
b) Subsistema de estadísticas de servicios de salud,
basado en un registro permanente sólo de la producción
de los efectores públicos:
– Estadísticas de pacientes internados.
– Estadísticas de movimiento de pacientes y utilización de camas.
– Estadísticas de consultas médicas ambulatorias.
– Estadísticas de recursos y caracterización de los
servicios de salud.
c) Subsistema de cobertura, demanda, utilización de
servicios y gasto directo en salud, basado en encuestas
a la población.
3. Diversos sistemas de información vinculados a
programas nacionales de salud:
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a) El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS), que recoge información sobre un grupo de
enfermedades transmisibles y no transmisibles.
b) El Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre
Sida.
c) El Sistema Nacional de Información Perinatológica.
d) El Sistema Nacional de Información y Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).
e) El Sistema de Información de la Superintendencia
de Servicios de Salud:
– Padrón de beneficiarios de los agentes nacionales
del sistema de salud.
– Registro de prestadores.
– Registro de datos generales de obras sociales nacionales y provinciales y hospitales públicos.

permitiría ofrecer trabajo genuino a jóvenes en todas
las provincias. Simplemente se requiere la toma de
decisión en el marco de una política pública de salud,
orientada a facilitar el ejercicio del derecho a la salud
consagrado en nuestra Constitución Nacional y todas
la constituciones provinciales.
Por medio de la informatización con conectividad de
todos los puestos de trabajo de los casi 8.500 CAPS y
1.500 hospitales públicos que existen en la República
Argentina, se podría conocer en tiempo real la situación
de salud de los argentinos, de los colectivos en riesgo,
administrar más eficientemente los presupuestos del
sector salud y facilitar enormemente el acceso de las
personas más vulnerables a los servicios sanitarios que
benefician su estado de salud. Dicho de otro modo, se
estaría contribuyendo a que las personas satisfagan su
necesidad de salud y ejerzan su derecho a la salud.

f) Los sistemas de información de importantes
programas nacionales con aplicación en territorio
provincial:
– Nacer / Sumar.
– Remediar.
– Redes.
– Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE).

Eduardo A. Aguilar. – Anabel Fernández Sagasti. – María L. Leguizamón. – Liliana B.
Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni. – Sandra D. Giménez.
– Omar Á. Perotti. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda.

A pesar del camino recorrido, todos estos sistemas
de información de salud tienen una gran debilidad que
los rinde ineficaces e ineficientes: no poseen en su base,
en los centros de atención primaria de la salud (CAPS)
y hospitales, distribuidos por todo el territorio nacional,
la infraestructura tecnológica necesaria que permita la
carga directa de datos en los sistemas de información.
Esto es, donde se produce la captura del dato, en la
principal interface paciente/prestador del servicio de
salud, no existe la indispensable infraestructura tecnológica, en términos de computadoras y conectividad,
para que se produzca la carga digital de, por lo menos,
el conjunto mínimo de datos que todos los programas
arriba mencionados permanentemente requieren. Dicho
conjunto mínimo de datos fue consensuado por todos los
ministros provinciales en el ámbito del Consejo Federal
de Ministros de Salud (COFESA), y aprobado por la
resolución ministerial 883/07 como conjunto mínimo
de datos básicos (CMDB).
La principal restricción para cumplir este mandato es
la falta de infraestructura tecnológica, que conlleva una
permanente duplicación de tareas con la consiguiente
pérdida de tiempo y posibilidad de cometer errores: un
primer registro en papel de todos los datos, en innumerables formularios (¡uno para cada programa de salud!)
y una posterior carga manual de los datos de dichos
formularios, en los sistemas arriba mencionados.
Es vital la implementación de tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en el sector salud,
ya que contribuiría a que los sistemas de información sanitaria sean mucho más eficaces y eficientes;
pero además, también, como externalidad positiva,

–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud.
(S.-3.930/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO V

Artículo 1° – Refórmase el artículo 27 de la ley 27.260,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Instrúyase al Poder Ejecutivo
nacional que, por intermedio del organismo
pertinente, arribe en un plazo de ciento veinte
(120) días a un acuerdo con las provincias cuyos
sistemas previsionales no fueron transferidos a
la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas
jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales, de manera de colocar a
todas las provincias en pie de igualdad en materia
de financiamiento de desequilibrios previsionales.
A tales efectos, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes de evaluación de los
estados contables, debiendo las provincias proveer
toda la información necesaria a tal fin.
Las transferencias de fondos compensatorios
por parte de la Nación serán determinadas en
función de los desequilibrios previsionales generales, que son los que serían asumidos por la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) si el sistema previsional de que se
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trata hubiese sido transferido y rigieran los parámetros y regímenes vigentes a nivel nacional.
Los desequilibrios diferenciales, generados por
la existencia en las provincias de parámetros o
regímenes especiales, serán asumidos a partir de
recursos propios de las mismas.
El importe de la cuota de fondos compensatorios que acuerden las partes será transferido a cada
provincia antes del día 20 de cada mes y actualizado semestralmente mediante los coeficientes
de movilidad aplicables al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), en los términos
de la ley 26.417 y no podrá ser modificado salvo
un nuevo acuerdo entre las partes o en caso de
incumplimiento de los compromisos asumidos en
el correspondiente acuerdo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia que el acuerdo entre el
Poder Ejecutivo nacional y las provincias cuyos sistemas
previsionales no fueron transferidos a la Nación, a que se
refiere el artículo 27 de la ley 27.260, no esté condicionado
a que éstas implementen la armonización de sus sistemas
previsionales al sistema previsional nacional. En esta
situación se encuentran las provincias de Entre Ríos, La
Pampa, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Chubut, Buenos
Aires, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Formosa y Chaco.
La modificación propuesta al artículo 27 de la ley
27.260 obedece a que, como lo manifestamos oportunamente en las comisiones y el recinto, la misma no
considera las particularidades de más de la mitad de
las provincias argentinas en cuanto a la imposibilidad
jurídica o política para ejecutar la armonización.
El criterio que sustenta este proyecto es el de la
autonomía provincial, asumiendo el financiamiento
diferencial. Esto es, cada provincia tiene derecho a fijar
sus propios parámetros previsionales, y en la medida
en que éstos difieran de los nacionales debe asumir con
recursos propios el costo diferencial.
Pero dado que todas las provincias que no transfirieron sus cajas vienen aportando a solventar el déficit
nacional vía descuentos de coparticipación, la Nación
debe asumir el déficit remanente de estas provincias:
es decir, el déficit general, que existiría en caso de la
vigencia en las mismas de los parámetros previsionales
nacionales.
Los déficits previsionales de las provincias que no
transfirieron estarían, así, divididos en dos partes: un
déficit diferencial, producto de parámetros especiales,
que deben financiar ellas mismas; y un déficit general,
calculado a partir de los parámetros nacionales, a financiar por el gobierno nacional.
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Resulta inadmisible pensar que la Nación no financie
los desequilibrios que aquí llamamos déficits generales,
dado que todas las provincias, las que transfirieron sus
cajas y las que no, vienen aportando, por igual, desde
hace décadas, a financiar el sistema previsional nacional.
Creemos indiscutible que, debido a su autonomía política, institucional y administrativa, las provincias tienen
la atribución de establecer sus propios parámetros previsionales, sin injerencias o condicionamientos externos.
Tomando el caso de la provincia del Chaco, la
Constitución provincial establece, en su artículo 75,
los distintos parámetros previsionales en la forma de
derechos no contemplados en el sistema previsional
nacional, lo que conlleva que la armonización sea de
imposible aplicación.
Por otro lado, tanto la provincia del Chaco como las
demás provincias que no han transferido sus sistemas
previsionales vienen resignando desde el año 1992 la
percepción del 15 % de la masa de impuestos nacionales coparticipables, sin percibir en la actualidad y desde
el 2011, compensación alguna de parte de la Nación
por el perjuicio económico derivado de esta situación.
Esta circunstancia constituye una evidente injusticia vis
a vis aquellas jurisdicciones que transfirieron sus cajas
jubilatorias al sistema nacional.
Por ello, el presente proyecto busca que el Poder
Ejecutivo genere acuerdos con las provincias que no
han transferido sus sistemas previsionales, buscando
salvar las asimetrías surgidas respecto de aquellas que
sí lo hicieron, sin que tales acuerdos representen una
amenaza para la vigencia de los esquemas jurídicos
locales ni para la autonomía de las provincias.
Con tales fundamentos, solicitamos a los colegas
senadores el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.931/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio Manuela
Sáenz a la ex presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, que se llevó a cabo en el marco
del Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP
2016), en la Asamblea Nacional de Ecuador, el pasado
29 de septiembre de 2016.
María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Liliana B. Fellner. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Nacional
del Ecuador otorgó la condecoración Manuela Sáenz
a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner, como un reconocimiento a su gestión como
mandataria en beneficio de su pueblo, así como en
favor de la integración latinoamericana.
La presidenta del Parlamento ecuatoriano, Gabriela
Rivadeneira, expresó que, con la condecoración Manuela Sáenz, su país reconoce “la estatura continental
de una mujer que ha impulsado con fuerza el proyecto
integracionista latinoamericano”.
En su intervención sostuvo que la ex mandataria
lideró en su país un “ciclo histórico progresista de reparación ética y social que supo ir a contramano de los
diagnósticos y recetas del pensamiento hegemónico”, al
tiempo que le agradeció por el apoyo dado al Ecuador
durante el intento de desestabilización a la democracia
el 30 de septiembre de 2010.
La titular del Legislativo destacó la posición firme
de Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, para
construir una política pública orientada a corregir desigualdades, garantizar la vigencia de derechos, sepultar el
proyecto neocolonial del ALCA y dar paso a una mayor
apuesta estratégica y geopolítica al afianzar la UNASUR.
“Hay una línea de coherencia en cada una de las
batallas que Néstor y Cristina libraron. Y en cada
batalla enfrentaron a un adversario poderoso. Es una
línea de coherencia que nace de una convicción que
compartimos”, dijo.
Rivadeneira enfatizó que los proyectos políticos
de expansión de la democracia y la justicia social que
han desafiado el poder de las élites y han abrazado un
ideario común de unidad regional vienen sufriendo
una ofensiva sistemática por parte de un entramado de
intereses y poderes articulados, en lo que nuestro presidente Rafael Correa ha denominado, acertadamente,
el nuevo Plan Cóndor.
La titular del Legislativo enfatizó que los logros del
gobierno de Cristina Fernández ahora son “invisibilizados” por los medios de comunicación hegemónicos
y los grupos de poder. Entre estos logros, están la
generación de seis millones de puestos de trabajo, la
reducción histórica de la tasa de desempleo, la universalización de la jubilación (97 %) y la creación de 19
nuevas universidades públicas.
Recordó, además, la propuesta realizada por la ex
mandataria de denunciar los llamados “fondos buitre”,
y los paraísos fiscales, que afectan y debilitan las economías de los países, que fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución de
septiembre de 2014, para proponer la reestructuración
soberana de deudas de los países.
“Hay desagravios y descalificaciones de quienes
cuestionan los procesos progresistas de la región, pero
en la lucha y en el nombre de Cristina se agolpan, se
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condensan, las batallas y los sueños de varias generaciones, incluyendo la nuestra”, reconoció.
Las visiones progresistas de Ecuador y la Argentina,
dijo, comparten la construcción de una plataforma
común de derechos y la apuesta decidida por la integración y la unidad latinoamericana, desafiando a los
intereses de las élites, articuladas bajo la agenda de la
potencia tradicionalmente hegemónica.
En este sentido, se pronunció por la necesidad de
enfrentar el nuevo Plan Cóndor, que busca debilitar a los
gobiernos progresistas con la concentración de medios de
comunicación, la instrumentalización de la justicia, así
como la cooptación de los parlamentos, como en el caso
de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en Brasil.
Por ello, la principal del Legislativo reafirmó que
“desde este Parlamento, tenemos el desafío de garantizar la gobernabilidad de la nueva etapa del ciclo
progresista y evitar que desde este espacio se monte la
estrategia destituyente y golpista de los agentes de la
restauración conservadora”.
La presidenta del Parlamento ecuatoriano también
recordó que, en el pasado, gobiernos neoliberales del
Ecuador condecoraron al ex dictador chileno Augusto
Pinochet. “Mientras la casta política conservadora
de este país premió al mayor emblema de la tortura,
el secuestro y la muerte, nosotros condecoramos a la
mujer que con su política de memoria, verdad y justicia,
contribuyó a recuperar a los nietos buscados por nuestras queridas Abuelas de Plaza de Mayo”, reconoció.
Al salón del Pleno “Nela Martínez” llegaron como
invitados líderes de más de 80 organizaciones sociales y
políticas de toda América Latina, además de asambleístas,
embajadores y funcionarios de Estado. En la mesa principal, estuvieron Gabriela Rivadeneira; Cristina Fernández
de Kirchner; Ricardo Patiño, ministro de Defensa; Rosana
Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea; Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela;
y Piedad Córdoba, lideresa y activista colombiana.
La condecoración Manuela Sáenz es entregada por
el Parlamento de Ecuador como la máxima distinción
de la legislación a ex mandatarios que se distinguen
por su trabajo en beneficio de sus pueblos.
Es un orgullo para la Argentina que la ex presidente
Cristina Fernández de Kirchner reciba esta importante
condecoración, por su lucha en favor de los más necesitados y por llevar adelante el proyecto de transformación histórico, político, económico, social que mejoró
la calidad de vida de miles de compatriotas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente.
María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna. – María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Liliana B. Fellner. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.932/16)
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

(S.-3.933/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la organización sin fines de lucro Sin Zoo,
en pos de la abolición del cautiverio en los zoológicos.

De interés de esta Honorable Cámara la labor solidaria que lleva a cabo la comunidad virtual “Cascote,
un perro macanudo”, promoviendo la adopción de animales sin hogar y los derechos de todos los animales.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los zoológicos no educan en modo alguno, pues
sólo muestran las ruinas del que pudo ser un animal
en libertad. Los individuos encarcelados no reflejan
las características propias de su especie pues han sido
aislados de su hábitat y su familia, por lo que sus comportamientos no son los naturales sino una adaptación
rutinaria a sus miserables ambientes artificiales.
Los zoológicos tampoco sirven a la conservación
pues las especies que se encarcelan en su mayor parte
no son las que están en peligro de extinción y que puedan necesitar un programa de reproducción asistida en
zoos. Además, los zoos rara vez reinsertan o devuelven
animales a su hábitat, y finalmente, la mejor forma de
ayudar a la conservación es proteger a las especies en
su propio hábitat (in situ) sin privarlas de su libertad ni
de sus relaciones con el medio y con sus pares.
Defendiendo estos principios se creó Sin Zoo, una
organización sin fines de lucro que lucha por abolir el
cautiverio en los zoológicos. Trabaja para concientizar
sobre el daño que padecen los animales cautivos, mediante encuentros en las puertas del Zoo de Palermo en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dictan charlas
informativas y educativas en colegios, hacen difusión
en las redes sociales, etcétera.
Han propuesto un proyecto de ley –el cual ha ingresado a la Legislatura porteña en el año 2015– para
cerrar el Zoo de Buenos Aires y convertirlo en un jardín
ecológico sin exhibición animal: un lugar destinado a
la educación ambiental y a la rehabilitación de la fauna
silvestre para su posterior liberación en sus hábitats
naturales o su traslado a santuarios. Gracias a su labor,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó en
junio del corriente año la decisión de cerrar definitivamente el Zoo porteño y transformarlo en EcoParque.
Por su gran labor en el cuidado y protección de
los animales, es que les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Cascote, un perro macanudo” es una página de Facebook creada por Federico Sordo; es llevada adelante
por un equipo de personas que trabaja con el fin de
ayudar a perros y gatos a encontrar una familia adoptiva. Esta comunidad virtual de más de 90 mil personas
participa cotidianamente de distintas actividades para
ayudar a distintos animales a encontrar un hogar.
En concreto, “Cascote, un perro macanudo” se propone hermanar a los humanos con el resto de los animales,
compartiendo información sobre los derechos de los
mismos. Busca empoderar a las personas para generar
el cambio necesario en la sociedad, elaborando y difundiendo contenido para niños y niñas sobre el cuidado de
los animales. En ese sentido, han elaborado un dibujo
animado explicativo que orienta a adultos y niños sobre
cómo proceder al encontrar un animal extraviado.
En el día a día, esta comunidad “Cascote” rescata
animales heridos o sin hogar, los cuida, les provee
tratamiento veterinario y les busca una familia que
asegure el cuidado y la protección de estas mascotas.
También trabajan junto a Proyecto Galgo Argentina
y el refugio de aves Pájaros Caídos, desarrollando estrategias de comunicación y contenidos para promover
y difundir campañas para ayudar a los animales.
Por su gran labor en el cuidado y protección de los animales, es que les solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.935/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínase Grito de Alcorta al tramo
de la ruta nacional 178 que vincula las ciudades de
Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, con la
ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto la
asignación del nombre de Grito de Alcorta al tramo de
la ruta nacional 178 que une las localidades de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, con la de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, como reconocimiento
al centenario de la gesta chacarera que históricamente
se conoce con esa denominación.
Esa movilización, además, dio lugar a la formación
de la organización gremial de los productores agrarios
denominada Federación Agraria Argentina.
El presente reconocimiento tiene además por objeto
resaltar el simbolismo de la relación de ambas localidades con esa gesta de reclamos sociales, en atención
a que el primer presidente de la precitada organización
gremial fue don Antonio Noguera, ex periodista y productor agropecuario radicado en la ciudad de Pergamino.
La celebración del centenario de esa movilización,
por otro lado, nos da el marco adecuado que permite
efectuar este reconocimiento a través de la denominación propuesta para este tramo de 72 km que las vincula
físicamente a través de la ruta nacional 178.
Cabe considerar que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la sesión del día
13 de septiembre de este año y por iniciativa del diputado
Jorge Solmi, del Bloque Proyecto Bonaerense, sancionó
una declaración en la que esa Cámara vería con agrado la
denominación que por este proyecto se propone.
Por lo expuesto y las razones que se expresarán en
oportunidad de discutirse el proyecto, solicitamos su
aprobación.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.936/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Tal evento tiene como principal objetivo ser un espacio de reflexión, debate y propuestas, orientado a los
temas del control interno del sector público, desde una
visión académica, institucional y de gestión.
En una articulación entre instituciones oficiales,
académicas y profesionales, se busca generar un
conocimiento aplicado a los nuevos desafíos de la
transparencia en la consolidación de la República, el
Estado de derecho y la democracia.
Antecedentes del mismo fueron el Pre-Coloquio
del Congreso Argentino de Control Interno realizado
a fines de marzo del corriente año y el Coloquio Metropolitano de Control Interno realizado a principios
del mes de julio de este año, ambos organizados por
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Este evento, coincidente con la postura de la
República Argentina en lo que hace al objetivo de
transparencia en la gestión pública y a la lucha contra
la corrupción en todos sus ámbitos, merece el apoyo
de este Senado.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.937/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, a celebrarse el día 16 de octubre
próximo, bajo el lema “El clima está cambiando. La
alimentación y la agricultura también”.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Argentino de Control Interno, a realizarse los días
14 y 15 de noviembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 14 y 15 de noviembre de 2016 se
realizará el I Congreso Argentino de Control Interno,
en el Salón Manuel Belgrano del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Señora presidente:
El Día Mundial de la Alimentación ha sido establecido por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la finalidad
de concientizar a los ciudadanos del mundo respecto
al problema alimentario mundial y fortalecer la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
La fecha elegida para esta conmemoración fue
adoptada en la 20ª reunión general de la organización
celebrada en noviembre de 1979; estableciendo el 16
de octubre de cada año, en coincidencia con la fecha
de la fundación de la FAO en 1945. Desde entonces se
conmemora anualmente en los más de 150 países que
conforman esta organización.
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Desde 1981, la FAO ha adoptado lemas o causas
para cada celebración, con el objeto de destacar áreas
o sectores con problemáticas específicas.
Para el año 2016, el lema es “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”.
Adoptado en vista de que uno de los mayores
problemas producidos por el cambio climático es la
disminución de la seguridad alimentaria.
Los sectores más pobres del mundo, muchos de los
cuales están constituidos por agricultores, pastores o
pescadores, son los más afectados por las altas temperaturas y el aumento de la frecuencia de desastres
relacionados con el cambio climático.
Al mismo tiempo, la población mundial crece en
forma exponencial y se espera que en 2050 llegue al
número de 9.600 millones de personas, aumentando
también la demanda de alimentos. Para cubrir estas
demandas, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos del cambio climático
y convertirse en más productivos y sostenibles.
La FAO estima que la producción agrícola debe aumentar en un 60 % para 2050 con el fin de alimentar al
crecimiento de la población; y que el cambio climático
pone en riesgo este objetivo.
Con la adopción de este lema la FAO hace un llamamiento a todos los países para abordar la alimentación
y la agricultura en sus planes de acción climática e
invertir más en desarrollo rural.
Este mensaje, además, es crucial ante la realización
de la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático
de la ONU, COP 22, en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016.
En este sentido, la FAO sostiene que cultivar alimentos de manera sostenible significa adoptar prácticas para
producir más con menos en la misma superficie de tierra,
y usar los recursos naturales de manera responsable.
Significa también reducir la pérdida de alimentos a través de una serie de iniciativas que incluyen una mejor
recolección, almacenamiento, embalaje, transporte,
infraestructuras y mecanismos de mercado; junto con
mejores marcos institucionales y legales.
El mundo tiene como meta lograr el hambre cero
para 2030, pero el cambio climático es un reto que
debe tomarse con el fin de continuar la lucha contra el
hambre y alcanzar este objetivo.
Nuestro país es un importante productor de alimentos para el mundo y como tal debemos tomar conciencia de que somos parte responsable de garantizar la
seguridad alimentaria de una población del planeta
cada vez más demandante de alimentos, reduciendo
las emisiones que afectan al ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 16ª

(S.-3.938/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la publicación
del libro Artigas y el Congreso de los Pueblos Libres del doctor Bernardo I. Salduna, con prólogo de
Rogelio Alaniz; el cual forma parte de la colección
Historias desde Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la publicación del libro Artigas y el Congreso
de los Pueblos Libres, el doctor Bernardo I. Salduna
busca echar luz sobre un hecho de singular significado
ocurrido en tierras entrerrianas; más propiamente en
el poblado de Arroyo de la China, hoy Concepción del
Uruguay, entre fines de junio y mediados de agosto
de 1815.
En esa oportunidad, José Artigas convoca a un
congreso al que concurren representantes de las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Misiones, la
Banda Oriental y Entre Ríos. Este congreso declaró la
independencia de estas tierras respecto de la corona de
España y de todo otro poder extranjero, adelantando así
la declaración que un año más tarde se produciría en el
histórico Congreso de Tucumán.
El Congreso de los Pueblos Libres ratificó los
principios federales y republicanos ya enunciados por
los diputados orientales en las famosas “Instrucciones
del año 13”, avanzando también en medidas de índole
progresistas como el Reglamento de Tierras (antecedentes de la época respecto a la reforma agraria),
eliminación de aduanas interiores, habilitación de
puertos fluviales y de ultramar, libertades civiles y
religiosas, etcétera.
Durante muchos años la figura de Artigas fue denigrada
por algunos historiadores que lo ignoraron o disminuyeron
los valores de su accionar relegándolo a la figura de prócer
“uruguayo”, dejando de lado el sentido de su lucha como
propulsor de la Patria Grande de América del Sur.
Esta obra implica también una revalorización
de José Gervasio Artigas, y de tantos caudillos del
interior de nuestro país que sembraron las ideas de
libertad e independencia a lo largo y a lo ancho de
nuestra tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.939/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

el cual presenta una antorcha flamígera de cuyas
llamas surgen una corona de laureles y el mapa de
la provincia, rematado en su base con un guarda de
motivo textil mapuche.

Artículo 1º – Establécese un plazo de 180 días
para que todo organismo público del Estado nacional
proceda a reemplazar el escudo de la provincia de Río
Negro por el nuevo diseño, aprobado en 2009 mediante
ley 4.444 de la Legislatura rionegrina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro fue creada el 28 de junio
de 1955 por ley nacional 14.408. En 1966 fue aprobada
la ley rionegrina 471 estableciendo el primer escudo
provincial, diseñado por el artista Adaberto Czabanyl,
de Bariloche. Este fue utilizado hasta el último golpe
militar, cuando el gobernador de facto anuló ese escudo y diseñó un nuevo escudo, aprobado por decreto
965/69. Este decreto fue luego complementado por
la ley 1.594 de 1982. Este símbolo provincial estaba
diseñado sobre tres conceptos: la utopía indígena del
Comahue, la conquista militar y religiosa de la Patagonia y la identidad rionegrina:

El presente proyecto propone reemplazar todos los
escudos de la provincia de Río Negro existentes en
los distintos organismos del Estado nacional por el
nuevo diseño, aprobado en 2009. Por todas las razones
planteadas, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.940/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Finalmente, en septiembre de 2009, la Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta la ley
que adopta como escudo oficial de la provincia el
emblema elegido por concurso hace 43 años, que
nunca se usó y fue reemplazado por otro elegido por
el gobierno de facto en 1969.1132La iniciativa, aprobada en forma unánime, fue presentada por mí, en mi
último mandato como legisladora. De esta manera se
recuperó el diseño original del escudo de Río Negro,
1 http://www.ambito.com/482385-rio-negro-aprobo-el-nuevoescudo-oficial

Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación para el cultivo, cuidado y cosecha
de verduras y hortalizas en huertas orgánicas en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Huertas
Orgánicas en el ámbito del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, con la finalidad de cumplir
en los establecimientos educativos referidos en el
artículo 1º, las disposiciones específicas establecidas
en la presente ley.
Art. 3º – El Programa Nacional de Huertas Orgánicas deberá contemplar las pautas de distribución de lo
producido en las huertas orgánicas, para asegurar su
consumo por parte de las familias de los educandos.
Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Huertas Orgánicas, de modo tal
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que se respeten y articulen los programas y actividades
que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento
de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá
en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que
permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de
su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años.
El Ministerio de Educación y Deportes integrará a las
jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación de las personas es una herramienta
fundamental a la hora de compartir y reproducir valores
y conductas sociales comunes. La incorporación de la
educación ambiental en los sistemas educativos constituye un avance significativo en el proceso de construcción de una ciudadanía ambientalmente comprometida
que coloca al sistema educativo frente al desafío de
interpretar los cambios que se presentan para generar
en ellos una mirada crítica. Los continuos cambios en
la problemática ambiental requieren que se promuevan procesos orientados a la construcción de valores,
conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable
basado en la equidad y justicia social, el respeto por
la diversidad biológica y cultural. Muestra de ello ha
sido la creación del Programa Escuelas Verdes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la resolución 3117/MEGC/2010. Este programa se propone
llevar a cabo acciones coordinadas entre los distintos
sectores del Ministerio de Educación, tendientes a la
formación de alumnos con visión de largo plazo, conciencia ambiental y responsabilidad social y a reducir
el impacto ambiental generado en escuelas y edificios
del Ministerio de Educación. Como consecuencia de
este programa, actualmente la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuenta con 432 escuelas que cuentan con
su huerta orgánica, lo que requirió que más de 1.300
docentes y 10.000 alumnos fueron capacitados en el
manejo y construcción de huertas.1133
En el mismo sentido, el gobierno de Santa Fe, en
articulación con la Municipalidad de Rosario, inició
en 2015 el Proyecto “Cultivar vida”, consistente en el
desarrollo de huertas agroecológicas en 150 estableci1 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/huertas-organicasen-las-escuelas-de-la-ciudad
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mientos educativos de los niveles inicial, primario y
modalidad especial de la ciudad de Rosario.2134
Esta iniciativa se propone crear un Programa Nacional de Huertas Orgánicas que promueva y eduque
a nuestros niños, niñas y jóvenes en el cultivo, cuidado y cosecha de verduras y hortalizas en huertas
orgánicas, de aplicación en las escuelas de todo el
país. También permitirá a los educandos vivenciar
los fenómenos del ambiente y observar los cambios
que experimentan los seres vivos, haciendo un uso
racional de los recursos naturales y el desarrollo
sustentable. Por todo ello, les solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.941/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo durante 2016, para
restituir los restos mortales indígenas que se encuentran
en posesión del Museo de la Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional
de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
2 https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/212355/
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y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo
1º). Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo.
e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las
personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
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Dada la importancia que para los pueblos originarios
representa la restitución de los restos mortales de sus
familiares, hemos consultado al respecto al señor jefe
de Gabinete de Ministros en el informe 96,3135pregunta 620: Se solicita se informe el listado completo
de restos mortales indígenas que se encuentran en
posesión de instituciones públicas. En particular,
detalle el listado de restos mortales indígenas que
actualmente se encuentran en el Museo de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata e informe el cronograma previsto
para su restitución. Respuesta: El Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas lleva adelante, dentro del Programa Nacional de Identificación y Restitución de
Restos Humanos Indígenas, el Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas (resolución INAI 360), en
el cual constan un total de 24 instituciones, públicas
y privadas, que han declarado poseer restos humanos
indígenas. Entre ellos se destaca el Museo de La
Plata (Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata) que cuenta con
más de 10.000 restos humanos, de los cuales 5.500
se encuentran publicados en el catálogo de la división
antropología de dicha institución. Y los restantes en
el catálogo inédito del cual el programa posee copia
digitalizada. Se destacan entre estos 10.000 restos
humanos un grupo de 35 que posee registro de su
identidad que se detalla a continuación (en negrita los
que ya fueron restituidos):
–Pueblo qom: “Cacique”, cacique “Lloworeaik”, cacique “León”, cacique “Polvareda”, cacique “Pichón”,
cacique “Petizo”, cacique “Vilela”.
–Pueblo mapuche y pueblo tehuelche: Calfucurá,
Gherenal, Indio Brujo, Chipitruz, Manuel Guerra,
Michel, “María”, cacique “Sapo”, esposa de cacique
“Sapo”, “Sam Slick”, cacique “Patria”, “Pecho Alegre”, cacique Inacayal, mujer del cacique Inacayal,
Margarita Foyel.
–Pueblo yámana: Maish Kenzis. Pueblo alakaluf:
Eulltyalma. Pueblo selk’nam: Seriot. Afro araucana:
“María”. Pueblo Aché: “Damiana”, “Caibú”.
–Pueblo terena (Brasil): “Opotó”, “Chochapaty”,
“Cohyopoty”, “Chachayúgue”, “Sinovida”, “Sassamilu”.
Con esta información contundente, solicitamos a los
señores legisladores que consideren la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
3 https://es.scribd.com/document/325409246/INFORME96-HSN-1-pdf#from_embed
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(S.-3.942/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
26.687, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Prohíbase la publicidad, promoción
y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Queda
incluida dentro de la prohibición del presente
artículo la exhibición de productos elaborados con
tabaco en dispensadores y cualquier otro tipo de
estantería que permita su visibilidad dentro de los
locales donde se comercialicen dichos productos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.687,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Exceptúese de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la publicidad que
se realice en publicaciones comerciales destinadas
exclusivamente a personas o instituciones que se
encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados
con tabaco.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.687,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Prohíbase a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco,
realizar el auspicio y patrocinio en todo tipo de
actividad o evento público, y a través de cualquier
medio de difusión.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 30
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara. –
Nancy S. González. – Eduardo A. Aguilar.
– Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina el tabaquismo es una adicción que
afecta a casi 9.000.000 de personas y produce más de
44.000 muertes por año. La industria tabacalera, para
asegurar la continuidad de su negocio, debe captar
nuevas generaciones de consumidores y así reemplazar
a quienes dejaron de fumar o murieron a causa del tabaquismo. Los niños, niñas y adolescentes son los principales fumadores de reemplazo que la industria busca atraer
a través de costosas campañas de márketing y tácticas
que persiguen el objetivo de iniciarlos en el consumo.
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Diferentes estudios indican que la mayoría, más del
80 %,1136de los fumadores comienza a consumir cigarrillos
antes de los 18 años. Al mismo tiempo, se ha demostrado
que el márketing de los productos de tabaco incrementa
la cantidad de jóvenes que comienzan a fumar; la exposición a la marca y la exhibición de cigarrillos son factores asociados a la iniciación en el consumo de tabaco
de niños y adolescentes. La publicidad, la promoción y
el patrocinio de los productos de tabaco promueven el
inicio en la adicción –principalmente en niños–, instan
a la compra compulsiva y transmiten la idea de que el
consumo de tabaco es algo normal y socialmente aceptable, al mismo tiempo que debilitan las campañas de
salud pública desacreditando las advertencias sobre las
consecuencias del tabaco para la salud.
En este marco, recientemente un juez de primera
instancia en Mar del Plata ha reconocido la responsabilidad de una empresa tabacalera en los daños generados
en la salud de un fumador que inició una demanda por
daños y perjuicios.2137El fundamento en el que se ampara
el juez interviniente se basa principalmente en el carácter
engañoso de la publicidad desplegada por las empresas
tabacaleras. Estas acciones, que este proyecto buscar
prohibir de manera completa, además de promover el
consumo, violan el derecho de los consumidores a recibir información veraz de lo que consumen. Asimismo,
el juez reconoce que no es posible negar el impacto de
la publicidad en las psiquis de los individuos y que los
esfuerzos de las advertencias sanitarias impuestas por
la ley vigente no logran contrarrestar las campañas de
márketing y promoción desplegadas por estas empresas.
De esta manera, el juez de la causa reconoció el impacto
de la publicidad en los fumadores y dejó de manifiesto
la necesidad de prohibir las acciones de márketing y
promoción de las empresas tabacaleras.
El marco normativo de control de tabaco vigente en
la Argentina por la Ley de Control del Tabaco, 26.687
(2011), y reglamentada por decreto 602 (2013) establece
una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, de forma
directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión
o comunicación. Contempla algunas excepciones, como
la publicidad o promoción que se realiza en el interior
de los puntos de venta (conforme a la reglamentación,
que permite solo dos letreros, pequeños por empresa no
visibles desde el exterior), en publicaciones propias del
sector tabacalero y a través de comunicaciones directas a
mayores de dieciocho años, siempre que hayan prestado
consentimiento previo y se haya verificado su edad.
El Convenio Marco para el Control de Tabaco
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, en
su artículo 13, ha reconocido que “una prohibición total
1 WHO Tobacco Free Iniciative, 2008.
2 “Lespada Hugo César c/ Massalin particulares S.A. s/ daños
y perj. por del. y cuasid. Sin uso autom.” Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 14, Mar del Plata. Número de causa 6.427. Agosto
de 2016.
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de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría
el consumo de productos de tabaco”.3138A su turno, en
las directrices para la aplicación del artículo 13 del
CMCT podemos encontrar específicamente que “la
exhibición de productos de tabaco en puntos de venta
es en sí misma un forma de publicidad y promoción.
La exhibición de productos es un medio clave para
promover productos de tabaco y el consumo de éstos,
inclusive mediante la incitación a comprar productos
de tabaco, creando la impresión de que el consumo de
tabaco es socialmente aceptable, y haciendo más difícil
que los consumidores de tabaco abandonen el hábito”.
En este sentido y siguiendo con lo establecido por el
CMCT, ha sido demostrado que la legislación que establece la prohibición completa de publicidad, promoción
y patrocinio de productos de tabaco reduce el consumo
en toda la población, más allá del nivel de ingreso y del
nivel educativo. En cambio las restricciones parciales,
como la vigente en nuestro país, carecen de efectividad
para la reducción del consumo, dado que la publicidad
que se prohíbe por un canal comunicacional se despliega
por otro, por lo que no se logra el efecto buscado, que es
la reducción del consumo y la protección de la salud pública. De esta forma, a medida que los países de América,
incluyendo la Argentina, fueron avanzando parcialmente
con normas para proteger a los jóvenes de las estrategias
publicitarias tradicionales de la industria tabacalera, las
empresas comenzaron a privilegiar los puntos de venta y
el márketing no tradicional, como canales comunicacionales alternativos orientados a este público.
De esta manera, el presupuesto que la industria
tabacalera invierte en el punto de venta ha crecido
sostenidamente, así como también sus estrategias de
comunicación con los kiosqueros. Esto demuestra que
la industria tabacalera identifica al punto de venta como
un espacio central y sumamente efectivo para promover sus productos. En la década del 80, en los Estados
Unidos, por ejemplo, el presupuesto de la industria
invertido en el punto de venta era del 33 %. Este porcentaje se incrementó al 43 % en los 90 y para el 2007
llegó al 85 % de su presupuesto anual en acciones de
márketing. En este sentido, una investigación que evaluó los documentos internos de la industria tabacalera
(hoy de acceso público) encontró abundante evidencia
de la importancia estratégica que dicha industria otorga
al punto de venta para publicitar sus productos y la
definición de los kiosqueros como destinatarios claves
esta estrategia.4139Este cambio de estrategia también se
vio evidenciado en nuestro país, estudios demuestran
que en los últimos años las acciones de publicidad,
3 CMCT http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/1/9243591010.
pdf?ua=1
4 Prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio
de productos de tabaco: una medida eficaz para luchar contra el
tabaquismo. Disponible en: http://ficargentina.org/images/stories/
Documentos/141209_factsheet_exhibicion_y_ppp.pdf
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promoción y exhibición de productos de tabaco han
aumentado exponencialmente en la Argentina.5140
Asimismo, el punto de venta, es un espacio central y
extremadamente eficaz para que los niños consideren a
los cigarrillos como productos familiares e inofensivos.
Es también por este motivo que la industria tabacalera
invierte millones en publicitar y en exhibir sus productos en dichos espacios, junto a dulces y juguetes. Entre
las tácticas que despliega la industria en los puntos de
venta para seducir a los niños, las niñas y jóvenes se
encuentran la ubicación de los cigarrillos cercana a los
dulces y productos para niños; displays o exhibidores
con iluminación, colores o diseños llamativos; ubicación de los productos de tabaco a la altura de la vista
de los niños; promociones, concursos y obsequios;
exhibición de cigarrillos con sabores y empaquetado
atractivo; ubicación en lugares de alto transito como
cajas o salidas y utilización de objetos atractivos.
Además, los puntos de venta exponen a todos los
compradores, sin importar su edad, a mensajes e
imágenes a favor del hábito de fumar. La ubicación de
los paquetes en lugares muy visibles garantiza que se
destaque la marca y las imágenes asociadas que sirven
como recordatorio visual; es por eso que la industria
incentiva económicamente a los comerciantes minoristas para asegurar la ubicación preferencial de sus
productos en el punto de venta.
Por otro lado, las empresas tabacaleras, amparándose
en la excepción legal que permite la comunicación directa con fumadores mayores de edad, han desarrollado
acciones de publicidad integrales como invitación a
fiestas, stands en boliches y paradores balnearios, presencia de promotoras recopilando datos de fumadores
en discotecas, campañas con identidades visuales creadas especialmente dirigidas a jóvenes, entre otras.6141De
esta manera, usan a su favor las excepciones legales y
violan el espíritu de las políticas de control de tabaco,
cuyo objetivo último es proteger la salud pública, reducir el consumo y prevenir el tabaquismo en jóvenes.
Estas estrategias integrales y agresivas de la industria
tabacalera, además de perversas, son un modo de
debilitar la aplicación efectiva de la ley de control de
tabaco y las restricciones contenidas en el reglamento
y dejan de manifiesto la necesidad de avanzar con un
marco normativo que prohíba toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco, sea directa o
indirecta y de la exhibición de productos.
Es necesario destacar que la prohibición completa de
publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de pro5 “Publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco
en los puntos de venta de Argentina: Características y cumplimiento de la normativa nacional y vigente. Estrategias innovadoras de la industria”. Disponible en: hhtp://www.ficargentina.org/
images/stories/Documentos/151104_informe_publicidad_tabaco _
kioscos_2015.pdf
6 http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/160205_factsheet_costa.pdf
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ductos de tabaco no genera pérdidas económicas en los
puntos de venta. La evidencia científica7142ha demostrado
que en países donde se avanzó con medidas de éstas
características no hubo ningún efecto significativo en
el corto plazo (hasta 12 meses después de la aplicación)
en las ventas al por menor de productos de tabaco. De
esta manera, se ha comprobado que los reclamos que
suelen realizar los pequeños comerciantes contra medidas de prohibición total de publicidad de productos
de tabaco en los puntos de venta alegando importantes
pérdidas de ingresos y los cierres de los locales de venta
no se ven confirmados.
Por último, es necesario restringir también las
acciones de patrocinio realizadas por las empresas
tabacaleras. La ley vigente sólo prohíbe el patrocinio
de marca, permitiéndole a la industria la implementación de acciones de responsabilidad social empresaria
que, a pesar de parecer políticamente correctas, el
verdadero objetivo de estas acciones es impedir que
se promulguen leyes eficaces para el control de tabaco,
crear aliados para consolidar la influencia en ámbitos
de gobierno y mejorar la imagen pública de la industria exhibiendo acciones avaladas por organismos de
gobierno.8143En este contexto, el CMCT, a través de las
directrices del artículo 13 recomiendan prohibir las
contribuciones de empresas tabacaleras a cualquier otra
entidad para “causas socialmente responsables” porque
constituyen una forma de patrocinio y la propaganda
de las acciones de responsabilidad social empresaria
propias de la industria tabacalera porque son una forma
de publicidad y promoción.
Una modificación de la ley nacional como la que
aquí se propone, además viene a unificar el estándar
de protección frente a la publicidad, promoción y
patrocinio de productos de tabaco con el nivel de
restricción en provincias argentinas que ya han
avanzado en ese mismo sentido. En nuestro país
existen cinco provincias que prohíben la publicidad
de tabaco de manera completa: Neuquén, La Pampa,
San Luis, Santa Fe y Santa Cruz; estas provincias
han garantizado un nivel más alto de protección a
la salud frente a las consecuencias generadas por el
tabaquismo, dando cumplimiento a los estándares
internacionales en la materia y garantizando la
satisfacción de obligaciones de derechos humanos
ya adquiridas por nuestro país con la ratificación de
tratados internacionales como el Pacto Internacional
de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales144 y
7 Economic evaluation of the removal of tobacco promotional
displays in Ireland. Quinn C1, Lewis S, Edwards R. McNeill A.
8 Organización Panamericana de la Salud (2002). “La rentabilidad a costa de la gente. Actividades de la industria tabacalera
para comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y
minar la salud pública”. Disponible en: http://www.bvsde.paho.
org/bvsacd/cd57/rentabilidad.pdf
9 Recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Argentino, 2010, disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
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la Convención para la Eliminación de todas Formas
de Discriminación contra la Mujer.9
La prohibición completa de publicidad, promoción y
patrocinio de productos de tabaco ha sido reconocida por
nuestra Corte Suprema10145como un mecanismo efectivo
para la garantía del derecho a la salud, ratificando la
facultad de los gobiernos de restringir el márketing de
un producto adictivo y mortal como es el tabaco con el
fin de proteger la salud pública.
Sobre la base de esta evidencia, se debe avanzar con
la adopción y efectiva implementación de la modificación de los artículos 5º, 6º y 8º de la ley 26.687.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara. –
Nancy S. González. – Eduardo A. Aguilar.
– Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-3.943/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra del
artista plástico Juan Marchesi.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas el arte patagónico siempre tuvo
a Juan Marchesi como uno de sus mejores representantes. El reconocido artista plástico expresa, a través de
su obra, un recorrido por la geografía sureña. Su mirada
pudo capturar y trasponer esa belleza tan característica
de esa tierra.
“En mi opinión las ilustraciones de Juan Marchesi
son espléndidas. Sólo un gran pintor puede llegar a esos
resultados en el mundo de la imagen”, sostuvo la escritora, Silvina Ocampo, cuando el artista ilustró su libro
para niños El caballo alado con maestría en el año 1978.
En aquel entonces Marchesi ya había egresado de
la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcjdm
0xgERNaIXh22nhTUn5LjDJPCou3RLUu%2fSetb1RvXdByo
Ut9QkRC0BtaRorr6rjvxaqP9Ez7lwgYUMYvfm6twYKxt89X
sfEZxIB3r45
10 Fallo de la CSJN. Nobleza Piccardo contra Santa Fe: http://
sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/docum en tos/verDocumento.ht
ml?idAnalisis=725949&interno=2
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y tenía varias exposiciones realizadas. Hoy en día, no
sólo es reconocido por sus obras, sino también por su
excelencia docente y calidad de persona que se refleja
en cada una de sus actividades.
Ha expuesto en Buenos Aires, Bariloche, Bolsón,
Ushuaia, Río Grande, Iguazú, España y un sin fin de
galerías en las que dejó su huella.
“Marchesi es todo un trotamundos que pinta como
vive, como piensa y como actúa”, dijo una vez Osvaldo
Svanascini, el crítico de arte oriental.
El artista cuenta que al principio la noche y la ciudad
caracterizaron sus obras, mientras vivió en Buenos Aires, su lugar natal. Frente al terror que vivía el pueblo
argentino en la década del 70, hizo una especie de exilio
a la Patagonia, donde encontró su verdadera identidad:
un auténtico artista patagónico.
Allí estuvo en San Carlos de Bariloche y el Bolsón,
dedicado a pintar la montaña. Luego al mudarse a la
zona atlántica, Viedma y Carmen de Patagones comenzaron a ser protagonistas el día, el río y el paisaje.
En la costa rionegrina, empezó a implementar diversos materiales en sus obras, como incorporar los
olivos que rodean su casa a los materiales que tienen
sus pinturas.
Sus obras están caracterizadas por el acompañamiento
de un extraño personaje, el hombre gris, quien va penetrándose en los distintos mundos que narra Marchesi,
entremezclados entre lo fantástico y la realidad. Svanascini dijo que “fluctúa en una atmósfera entra fantástica y
poética que perdura a través de las imágenes personales”
y es en esas imágenes donde se posesiona el hombre gris.
Este hombre no está solo, viene acompañado de un
personaje que primero se llamó Espión y se convirtió en
el Mirón. Es un personaje que viene del infinito, de otro
mundo y que se posesiona en un mundo extraordinario,
lleno de belleza, paisaje, pero también caos, terror en los
distintos mundos que vemos y que en conjunto llamamos
civilización.
Marchesi lo llamó el Espión en una época que consideró llena de espionaje, donde siempre había alguien
esperando y espiándote. Con el tiempo el personaje
no desapareció, pero en cambio pasó a ser el Mirón,
que siempre está mirando algo, observando qué pasa
y dejando que los demás puedan verlo.
Juan Marchesi no considera a sus pinturas como
pinturas sociales. Las califica como reflejos de la
realidad en que estamos sumergidos y como las
transmite él frente a los acontecimientos que vive
el mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.944/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Norpatagónica de Energías Renovables, organizada
por la UFLO (subsede Comahue), a realizarse el 29 de
septiembre de 2016 en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – María de los
Ángeles Sacnun. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria de las energías limpias es hoy una de las más
dinámicas del mundo, con una tasa media de crecimiento
anual de 36 % durante los últimos seis años e inversiones
por u$s 257 mil millones en 2011. Cerca de 118 países han
establecido políticas de apoyo o metas de utilización de
energías renovables, en la búsqueda por diversificar la matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles
fósiles. De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas, el mundo requerirá un aumento en la producción
de estas energías de hasta 20 veces para 2050.
La Argentina cuenta con los recursos, las capacidades y el potencial para abastecer la creciente demanda
nacional y mundial de energías renovables y convertirse en líder regional en el sector. Es importante señalar
que en el país se han establecido políticas de promoción
e incentivos a las energías renovables que están en línea
con las tendencias mundiales
El país es uno de los líderes mundiales en producción
y exportación de biocombustibles. A su vez, cuenta
con inmejorables condiciones naturales y técnicas para
continuar expandiendo la producción de energía eólica
e hidroeléctrica, así como con un gran potencial para
desarrollar biocombustibles de segunda y tercera generación, energía solar, mareomotriz, geotérmica, y para
la generación de energía a partir de biogás y biomasa.
El desarrollo de las energías renovables y limpias en
nuestro país se sustenta no sólo en su importante tradición industrial y su extraordinaria dotación de recursos
naturales, sino también en una fuerza laboral altamente
calificada en ingeniería y biotecnología.
Algunas empresas argentinas tienen presencia en la
región y el mundo, donde ofrecen su conocimiento y
experiencia en la producción de biocombustibles, la
generación de energía eólica y la provisión de aerogeneradores, así como en la construcción de plantas llave
en mano de generación hidroeléctrica y elaboración
de biocombustibles, junto con servicios relacionados.
Dada la importancia de poner en debate las capacidades públicas y privadas en el área, la Universidad de
Flores, subsede Comahue organiza la segunda edición
de las Jornadas de Energías Renovables y contará con

906

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la participación de referentes y expertos en la temática
a nivel nacional, provincial y local.
El objetivo de la jornada es conocer y debatir las
experiencias regionales de investigación aplicada y
emprendimientos en torno a las energías renovables
y las nuevas formas de producción energética no contaminante, a nivel local y nacional. Estarán presentes
autoridades vinculadas a la temática de la provincia de
Neuquén y Río Negro.
En esta edición las jornadas tratarán la incorporación
de fuentes renovables no contaminantes y diseños de
infraestructura bioclimáticos a favor de la sustentabilidad energética, destacando el avance en materia de
marcos normativo en nuestro país, así como también el
trabajo de las políticas públicas llevadas a cabo, tanto
en Río Negro como en Neuquén.
Se abordará el desarrollo de programas educativos
que contemplen sensibilización y concientización en la
utilización de energías renovables, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente para que exista un
hilo conductor con la formación de actuales y futuros
profesionales. Estos últimos serán quienes planifiquen
las actividades productivas que ayudarán la mejora de
la matriz energética, desarrollo de nuevas tecnologías
amigables con el medio ambiente posibilitando una
sinergia en beneficio de toda la sociedad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar. – María de los
Ángeles Sacnun. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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la transparencia e idoneidad de los nuevos agentes sin
el régimen concursal que existía hasta el momento.
– Cómo se cubrirán los gastos de la actual gestión
operativa del INTA y de los programas estratégicos, a fin
de evitar su clausura o merma en la actividad del instituto.
– Cómo se garantizará la asistencia técnica a productores y familias de las economías regionales sin
la presencia requerida, en caso de existir baja de los
recursos laborales.
– Cómo se hará frente a la continuación de los acuerdos con prestaciones pendientes para el desarrollo de
alta tecnología.
– Cuál es la estrategia estipulada para evitar la afectación en el funcionamiento de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencia
internacional en enfermedades y plagas.
– Cuál es la estrategia estipulada para evitar la
afectación de obras edilicias y de laboratorios en todo
el país, que se encuentran demoradas o suspendidas.
– Cuál es la estrategia estipulada para el recambio
de equipamiento en alta tecnología que se encuentra en
estado de obsolescencia y la actualización de la flota
de vehículos para transporte de personal.
– Cómo estima el Ejecutivo que afectará esta reducción presupuestaria a la producción en las economías
regionales, en cuanto a inversiones y el sostenimiento
de los niveles de empleo en los emprendimientos que
INTA está asesorando.
Silvina M. García Larraburu. – Eduardo A.
Aguilar. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS

(S.-3.945/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la reducción
del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) en la previsión para
el ejercicio 2017, con especial consideración de los
puntos que se detallan a continuación:
– Qué proporción del reajuste presupuestario estará
destinado a la reducción de empleo y cuántos contratos
y trabajadores de planta temporaria serán afectados.
– Cuál será la situación de los becarios en formación,
que aspiran a ser incorporados en el instituto.
– Cómo se prevé el remplazo de las vacantes por
jubilaciones.
– Cómo se efectuará la designación de recursos
humanos en ciencia y tecnología, tras la pérdida de
autarquía por parte del Instituto; y cómo se garantizará

Señora presidente:
Los trabajadores del INTA denunciaron la existencia de
un reajuste presupuestario con un recorte de 1.140 millones, que afectará directamente el empleo de 980 trabajadores y becarios, la continuidad de contratos en proceso
de ejecución sobre alta tecnología y la actualización del
equipamiento necesario para su operatoria, entre otros.
El recorte, frente a la problemática del empleo,
evidencia el cambio de rumbo sobre valores básicos
para nuestro desarrollo nacional. Las excusas sobre
exceso de recursos en el Estado, no aplican en absoluto
y menos para este Instituto, que solamente ha tenido
una tasa de crecimiento de su planta del 2,5 % anual.
En el marco de un proceso de estigmatización del
empleo público, donde hoy los protagonistas pertenecen
al INTA, sumamos la pérdida de autarquía del organismo
para la designación de su plantel, que quedará en manos
de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización sin concurso de antecedentes y a discreción del
ejecutivo. Tenemos que recordar que los profesionales e
investigadores del instituto, son personal técnico y como
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tales deben acreditar idoneidad para el puesto que aspiran;
de esto se trata la verdadera transparencia institucional que
tanto se ha pregonado este último tiempo, y cuyo ejemplo
institucional brilla por su ausencia.
Si leemos entre líneas, las medidas adoptadas desde
enero de 2016 tienen el claro objetivo de destruir la
soberanía científica, productiva y hasta territorial de
nuestro país. Bajo el pretexto de un modelo liberal,
avasallan las ventajas competitivas que hacen de la
Argentina un país destacado a nivel internacional. El
crecimiento económico de una república no se logra a
través de la inversión externa, eso es una falacia simplista y condenada al fracaso, el verdadero crecimiento
viene de la mano de una inversión interna; inversión
en aquello que siempre nos destacó como Nación y
que también propició nuestro posicionamiento en los
mercados supranacionales: el capital humano y el desarrollo científico tecnológico.
El mismo presidente de la Nación, discordantemente, hace dos meses señalaba que el secreto del
INTA es la enorme participación de toda la comunidad, “confío plenamente en el trabajo que realizan
los investigadores” expresó y remarcó la posibilidad
de convertir al organismo en un polo de investigación agroindustrial.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Eduardo A.
Aguilar. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.946/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el estado
de ejecución de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales de San Carlos Bariloche, provincia de Río
Negro, con especial consideración de los puntos que
se detallan a continuación:
– En qué estado se encuentra el concurso para la
construcción de una nueva planta depuradora, que
deberá prever el abastecimiento de una población de
200 mil habitantes.
– Cómo se garantizará la inversión comprometida
($ 200.000.000) si en la previsión presupuestaria para
2017 se asigna una suma exigua para la efectiva realización de la obra ($ 2.375.000).
– Cuál es el plazo estimado para la finalización de la
planta, y cuál es la estrategia de mitigación de riesgos
e impacto ambiental que el ministerio tiene preparada.

907

– En qué estado se encuentra la elaboración del
plan rector comprometido por el Poder Ejecutivo en
abril del presente, a fin de programar el crecimiento de
infraestructura, demográfico y territorial.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Eduardo A. Aguilar. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La partida destinada en el presupuesto 2017 para la
ampliación de la Planta de Tratamiento de Desagües
Cloacales en San Carlos de Bariloche es de 2.375.000
de pesos, esta cifra expresa apenas el 1 % de lo que
requiere el proyecto de la obra que es de 200.000.000
de pesos.
La exigua dimensión de la partida asignada, frente
a una necesidad real que tiene la comunidad, ponen
en alerta a la población. Durante el transcurso del año
elevé el reclamo por los vertidos de líquidos cloacales
en el lago Nahuel Huapi al ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,
al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Indalesio Breard, al secretario de Obras
Públicas, Daniel Chaín, al gobernador de la provincia
de Río Negro, Alberto Weretilneck, y al ministro de
Río Negro, Carlos Valeri.
Desde Nación se comprometieron a llamar a concurso para la construcción de la nueva planta depuradora
que estaría preparada para una población de alrededor
de 200 mil habitantes y a garantizar la inversión de 200
millones de pesos para efectivizar la realización del
proyecto, dándole prioridad a este tema.
Según han informado desde el oficialismo, el día
10 de agosto se realizó la presentación del proyecto
técnico, con la presencia de autoridades del ENOHSA,
intendente municipal y autoridades de la municipalidad, intendente de Parque Nacional Nahuel Huapi, y
autoridades de parques nacionales, autoridades de la
Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltd., y del
Departamento Provincial del Agua de la Provincia de
Río Negro, donde evaluaron la continuidad del proyecto.
La adopción de acciones para el correcto tratamiento
de los líquidos depositados en la cuenca es urgente,
porque se está afectando un recurso natural ligado a la
salud pública y al futuro de nuestro medio ambiente. El
tema preocupa seriamente a la comunidad de Bariloche,
Dina Huapi y zonas aledañas.
El cuidado y la defensa de los ríos y lagos, deben
incluir todas las medidas precautorias que detengan la
contaminación. El lago Nahuel Huapi es una fuente de
provisión de agua para todo el pueblo andino y representa un importante reservorio de agua dulce para las
futuras generaciones, no podemos descuidar el futuro.
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Es primordial implementar métodos eficaces y reducir el impacto que se genera a nivel ambiental desde
los sectores empresario e industrial; proteger nuestra
tierra, población y desarrollo no es un simple desafío,
es una obligación.
Por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Eduardo A. Aguilar. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-3.947/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe:
– Estado de situación, avance, ejecución y detalles
de la obra Gasoducto Cordillerano Patagónico.
– Plazo estimado para la conclusión de los trabajos
pendientes.
– Detalle de la partida presupuestaria 2017 destinada
a la obra.
– Organismo responsable de la ejecución.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalización del Gasoducto Cordillerano Patagónico,
por la que se aportó inicialmente una inversión de más
de 200 millones de pesos, se encuentra aún sin concretar.
Se trata de una obra clave para la subsistencia de
la región austral y continúa dilatándose, a pesar del
aumento en la demanda de instalaciones y los reclamos
por las casi 8.000 conexiones pendientes en la zona
andina de la provincia de Río Negro.
Pese a los avances logrados en la obra hacia fines
de 2015, hoy no se está priorizando la conclusión del
Gasoducto Cordillerano Patagónico y ni siquiera está
previsto dentro del presupuesto 2017 esbozado por
parte del gobierno nacional.
Se trata de una obra que supo ser inversión prioritaria
para el Estado nacional durante muchos años, logrando
que en Río Negro se alcance el 95 % de ejecución de
la primera etapa.
En declaraciones realizadas durante el mes de junio,
el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, había
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asegurado la finalización de la “obra chica” para el
mes de agosto. Expresó que la “obra grande” estaría
concluida antes del invierno de 2017.
Los vecinos que sufren la falta del suministro han
efectuado sus reclamos y presentado notas para que
se les informe la fecha cierta en la que comenzarán
a recibir el servicio. Por ello, en febrero del presente
año se realizó en Bariloche un encuentro entre los
intendentes de 12 localidades patagónicas, quienes
efectuaron una solicitud al gobierno nacional para expresar la urgente necesidad de concluir el Gasoducto
Cordillerano.
No puede soslayarse que la concreción de este proyecto potenciará los parajes turísticos ubicados a lo largo de su recorrido, incluyendo la comarca andina, San
Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche.
Es trascendental para la vida de los ciudadanos que
no tienen acceso al gas natural, porque afecta a todos
los sectores, desde los más vulnerados hasta aquellos
edificios u obras que quedaron inconclusos por la
negativa de la empresa Camuzzi a realizar nuevas
instalaciones sin la ampliación del gasoducto.
Además resulta una contradicción que los pobladores de las provincias con yacimientos de petróleo y
gas no sean usufructuarias del producto que brindan a
todo el resto del territorio argentino, debiendo pasar el
invierno calefaccionados con otras fuentes alternativas,
mucho más onerosas.
Por todo lo expresado anteriormente, requiero conocer los fundamentos de dichas actuaciones y solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.948/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, revea las medidas tomadas
oportunamente respecto a la eliminación de las retenciones en el sector exportador de lanas con el objeto de
establecer políticas que potencien la exportación de lanas
procesadas por sobre las que carecen de valor agregado,
brindando así bases más sólidas a la mano de obra local
y los puestos de trabajo del sector industrial lanero.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En febrero del presente año el gobierno nacional
eliminó por completo las retenciones a la exportación
de lanas en todos sus estados, ya sea lana sucia o
procesada.
Las fábricas vinculadas al sector lanero están preocupadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones de
lana sucia en detrimento de la lana procesada, y alertan
que esta situación genera un desabastecimiento de
materia prima que pone en riesgo un gran número de
puestos de trabajo directos e indirectos.
Sumado a esto la industria, principalmente ubicada
en la Patagonia, sufre la caída permanente y constante
de la producción primaria. Ya desde 2011 hay una merma con consecutivas sequías y la erupción del volcán
Puyehue, que cada vez hace menor el número de lana
base sucia que se acopla y que hoy en día genera en la
misma un importante incremento de capacidad ociosa,
lo que hace aún más difícil sostener los puestos de
trabajo.
Los industriales señalan que al quitarles las retenciones a la exportación de lana sucia, conviene más
vender al exterior por puertos patagónicos lana sin
procesar que industrializada, sobre todo por el sistema
de reembolsos por puertos patagónicos que permite
exportar lana sin procesar por cualquier puerto de la región, mientras que la lana industrializada está obligada
a exportar por puerto de origen, es decir el más próximo
al lugar donde está asentada la industria.
Según cifras de la Federación Lanera Argentina, entre
julio de 2015 y febrero de 2016, sobre 12.963,5 toneladas,
la exportación de lana peinada fue del 55 %; la de lana
sucia representó el 26 %, y la de lana lavada, el 9 por
ciento. En tanto si se considera el período julio de 2015 a
junio de 2016, sobre 24.336,5 toneladas, la lana peinada
bajó a un 51 % del total y la sucia subió al 32 por ciento.
A todo esto, sobre 3.320,7 toneladas, entre el 1º de
julio y el 30 de agosto último, la lana sucia representó
el 40 % de la exportación y la peinada, el 47 por ciento.
La realidad y los números hablan a las claras de la
crisis que afronta el sector de la industria lanera de la
Argentina, que pone en riesgo muchísimos puestos de
trabajo sabiendo lo que eso conlleva y trae aparejado.
Es por esto que solicito al gobierno nacional tome
las medidas pertinentes para el caso. De más está decir
que no se exige que se vuelvan a poner las retenciones
a la exportación de lana sin procesar, pero sí buscar
una manera de incentivar al sector industrial frente a
la evidente caída de rentabilidad.
Por ejemplo, una solución que se brinda desde la
postura de los industriales consiste en diferenciar en
cinco puntos los reintegros entre la lana sucia y la
procesada.
Dada la notable preocupación del sector lanero patagónico en cuanto a medidas desfavorables tomadas

hacia el mismo, resulta necesario rever las acciones
adoptadas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.949/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre, cuyos
antecedentes históricos, que trascienden su significación local, merecieron la declaración de lugar histórico
nacional por ser el suelo donde se libró una de las
batallas de la guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
En 1884 el presidente Julio Argentino Roca resuelve
incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina,
general Benjamín Victorica, para que avanzara por el
río Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de ese año llegó a bordo del “Maipú”
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó que la altura de la costa
proporcionaba un excelente fondeadero y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la Subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién 4 años
después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
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de colonización oficial, lo cual seguramente influyó en
su pobre posterior desarrollo.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo.
La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de
control oficial, situó a Puerto Bermejo a comienzos del
siglo XX como un pujante puerto de embarque de dicha
materia prima. La agricultura por su parte no prosperó,
las tierras resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes
enteros en cañadas.
La celeridad que no tenía el ministerio para entregar
tierras a los productores sí la tuvo para entregarlas a
latifundios que nunca explotaron la tierra; estas grandes
extensiones aislaron de hecho a Puerto Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación fluvial. El
puerto fue muy usado por las colonias situadas al norte
de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo
insalvable para el transporte de la producción, hasta
que la construcción de un puente levadizo sobre el río
en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
Por otra parte, la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a fines del siglo XX, y los pobladores debieron
afincarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
5 kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvó a un desarrollo local que se caracterizó por
su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación fluvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida de
la localidad fueron las inundaciones de 1983 y 1992,
que socavaron las costas del pueblo dando lugar a una
migración interna hacia un lugar más alto, a 4 kilómetros de distancia, que se conoció como el nuevo asentamiento, y que constituye hoy la localidad de Puerto
Bermejo, aunque algunos pobladores aún se niegan a
abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a ambas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso Regimiento
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Nº 12 de Caballería y allí vivieron, en señorial mansión cercana al río, el general José María Uriburu y su
esposa Misia Carmen Arias de Uriburu.
En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros.
Llevaba el nombre de Coronel Miguel Martínez de
Hoz en homenaje al militar muerto en aquella batalla de
las fuerzas aliadas contra los paraguayos, quienes desde
Puerto Bermejo defendían la fortaleza de Humaitá.
Sin duda, el 132º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para este municipio
chaqueño, que junto a sus autoridades celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.950/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre,
en reconocimiento a aquellos primeros pobladores,
que con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
contribuyeron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre año
de su 102º aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan año a año en la Plaza Expedicionarios al Desierto
siguiendo una vieja tradición, y continúan en la Plaza
San Martín y en la avenida Güemes, contando con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales, tanto de la propia localidad como de otros
municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento que comienza en los inicios del siglo
pasado con el tendido de los primeros rieles del ferrocarril, que en su avance traía consigo la ilusión de
varios puesteros guiados por el afán de tierra pública,
para el día en que el Estado accediera a repartirla entre
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quienes la poblaran. Una vez operado el empalme de
los rieles de General Pinedo y Avia Terai, se sumaron
a los adelantados, agricultores, comerciantes y otras
gentes de modestos oficios, cuyos nombres registran
los archivos locales como los primeros pobladores
establecidos a partir de 1912: Juan José Luna, Dionisio Ponce, Macedonio y Saturnino Montenegro, Juan
Taborda, Ramón Carrizo, y doña Fidelina de Martínez,
entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado
de investigaciones realizadas por docentes de la Escuela
Nº 32, que han podido determinar que “los primeros habitantes de lo que hoy es la Planta Urbana de Charata, datan
del año 1914, coincidiendo con la creación de la Escuela
Nº 32, que comienza a funcionar en 1917”.
Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte, recibe el nombre de Estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela Nº 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de Charata, a
tal punto que en los considerandos del decreto municipal
de 1967 que fija la fecha de creación del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión histórica entre pueblo
y escuela. Que la comunidad como gestora y ejecutora
de su propio destino y la escuela marcando el camino
para el adelanto cultural, despertando el amor a la Patria,
enseñando el respeto a las instituciones, pregonando la
libertad y el sentido democrático del pueblo argentino,
fueron creadoras indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de Charata obedece a alguna característica de esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con
el cual se denomina al faisán americano o pava salvaje
del monte, llamada por los naturales yacucareguata, y
que era muy apreciada por su excelente carne y por su
abundancia en la zona.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en
un importante centro de desarrollo económico regional,
conformado por la ganadería y la agricultura, actividades
pioneras en la conquista del territorio chaqueño, a las que
luego se sumaron la industria y el comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, merced a cuyo
esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que
esta importante ciudad, hoy luzca como tal.

Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.951/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico título mundial obtenido por nuestra selección de futsal masculino luego
de vencer a Rusia en la final celebrada, el pasado 1º de
octubre, en la ciudad colombiana de Cali.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de futsal masculino logró, por
primera vez en su historia, la Copa del Mundo de Fútbol
Sala de la FIFA, tras derrotar al poderoso combinado ruso
por 5 a 4 en la final disputada el sábado 1 de octubre en el
estadio Coliseo El Pueblo de Cali, Colombia.
Los goles del elenco conducido por Diego Giustozzi
fueron anotados por Alamiro Vaporaki, Juan Cuzzolino, Alan Brandi y Constantino Vaporaki. En tanto,
los rusos que convirtieron fueron Lima (tres tantos) y
Dmitry Lyskov.
La Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA Colombia 2016 fue la VII edición de este torneo. Fue
la primera vez que no se consagraron campeones ni
Brasil, ni España, quienes ganaron las siete ediciones
anteriores. Además, fue la segunda vez que se disputó
en Sudamérica, siendo la edición Brasil 2008 la última
realizada en dicho continente.
De esta manera, la Argentina se sumó a los campeones mundiales de esta disciplina: Brasil (1989, 1992,
1996, 2008 y 2012) y España (2000 y 2004). La mejor
actuación que la selección había tenido fue el 4° puesto
en el torneo que se jugó en China, Taipéi 2004.
El plantel campeón, que contó con una preparación
previa de dos meses en las instalaciones que la AFA
tiene en la provincia de Buenos Aires, fue conformado
por 14 jugadores.
Arqueros: Nicolás Sarmiento (Palma Futsal/ESP)
y Matías Quevedo (Barracas Central/ARG) y Guido
Mosenson (Hebraica/ARG). Líberos: Maximiliano
Rescia (Catgas Energía/ESP), Pablo Taborda (Grupo
Fassina Luparense/ITA) y Damián Stazzone (San Lorenzo/ARG). Laterales defensivos: Fernando Wilhelm
(Benfica/POR), Santiago Basile (Kimberley/ARG) y
Gerardo Battistoni (Latina C5/ITA). Laterales ofen-
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sivos: Leandro Cuzzolino (Pescara C5/ITA), Cristian
Borruto (Pescara C5/ITA) y Constantino Vaporaki
(Boca Juniors/ARG). Pivotes: Alamiro Vaporaki (Boca
Juniors/ARG) y Alan Brandi (Benfica/POR).
La albiceleste no perdió ningún encuentro en el torneo. En la fase de grupos ganó dos partidos y empató el
restante (finalizó líder en el grupo E), y desde octavos
de final ganó todos los partidos con 11 goles a favor y
tan solo dos en contra (1-0 vs. Ucrania, 5-0 vs. Egipto
y 5-2 vs. Portugal).
Por otra parte, Fernando Wilhelm (capitán del equipo) fue elegido como el mejor jugador del campeonato.
Y Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como el
mejor arquero del mundial.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los deportistas nacionales que participaron de
esta competencia y consiguieron este histórico triunfo,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.952/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada La Capital del Norte, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia y es cabecera
del departamento de General Güemes, ciudad que el
próximo 3 de octubre se apresta a conmemorar el 80º
aniversario de su fundación, evento organizado por la
comisión de cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
de las etnias toba y wichi (matacos) y un pequeño grupo
de pobladores criadores de ganado provenientes de la
provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, provenientes de migraciones internas de las provincias de
La Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
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sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas,
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
dificultades debido a la falta de conocimientos y otros
factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón, y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría y la Escuela Nacional Nº 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en un
futuro promisorio, iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores, se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
Por su población está ubicada en la quinta colocación
en el ránking de ciudades de la provincia, mientras que
por su superficie es la cuarta ciudad de importancia
del territorio.
El Portal del Impenetrable no sólo obedeció a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Todos los años se refleja la destacada voluntad con
que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli, junto
a sus autoridades, instituciones, organizaciones y
asociaciones locales, celebra una nueva la fiesta de
aniversario de su fundación, conmemoración que merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
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Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.953/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo al transporte de pasajeros a título
oneroso que efectúa la empresa Uber Technologies
Incorporated o subsidiarias, sin la aparente adecuación
a las normas vigentes de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley de Lealtad Comercial y de la Ley
de Defensa de la Competencia, entre otras, en materia
de seguridad vial, derechos laborales, protección de
datos personales, impuestos y tasas, entre otras faltas
e infracciones.
Y que vería con agrado que los funcionarios que
tienen la misión de controlar la efectiva aplicación de
la ley, cumplan cabalmente con su deber, garantizando
a los ciudadanos, de tal modo, el pleno ejercicio y goce
de sus derechos.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de diciembre de 2013, el conductor de Uber
Syed Muzaffar atropelló y mató a la niña de seis años
Sofía Liu en San Francisco, California. El conductor se
encontraba conectado al sistema de Uber Technologies
esperando realizar un viaje por lo que la familia de la
niña Liu inició una demanda judicial contra la empresa
Uber Technologies Inc., la cual en una declaración por
escrito aseguró que realizaba un chequeo “a fondo” de
los antecedentes de todos sus conductores y que en el
caso particular de Muzaffar no registraba ningún tipo
de antecedente al respecto. Sin embargo, Muzaffar
había sido arrestado en diciembre de 2004 en el estado de Florida por conducir de manera irresponsable
e imprudente mientras transportaba a su mujer y sus
tres hijos. En julio de 2015, Uber Technologies llegó a
un acuerdo con la familia de la pequeña Sofía por una
suma que no fue revelada. Este juicio no hubiera podido llevarse adelante en nuestro país ya que la empresa
Uber Technologies no se encuentra inscripta ni en la
Inspección General de Justicia ni ante la AFIP.
En diciembre de 2014, Corea del Sur fue la primera
nación en llevar a juicio al CEO de Uber Technologies, Travis Kalanick, alegando violación a la Ley de
Transporte de Pasajeros por negar la empresa responsabilidad en el caso de accidentes que involucren a
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uno de sus conductores, y por permitir el transporte de
pasajeros a choferes sin registro profesional.
Adicionalmente, durante diciembre de 2014 la
actividad de transporte de Uber Technologies fue prohibida en España así como en Nueva Delhi, capital de
la India, tras la denuncia de una mujer de 26 años que
fue secuestrada y violada por el chofer de Uber Shiv
Kumar Yadav (luego de que Yadav fuera condenado
la subsidiaria Uber India se disculpó por lo sucedido y
reconoció que “debemos hacerlo mejor”).
En junio de 2015, directivos de Uber Technologies
fueron arrestados en Francia por el delito de prestar
servicios de taxi utilizando conductores sin registro
profesional. En caso de ser hallados culpables, los ejecutivos de Uber enfrentarán multas por cientos de miles de
euros así como una condena de hasta dos años de cárcel.
En mayo de 2015, la Corte de Milán, Italia, prohibió
el servicio brindado por la empresa Uber Technologies
alegando “competencia desleal” y violación de la
jurisdicción local que regula los servicios de taxis en
esa ciudad.
En julio de 2015, taxistas y conductores de limusinas de Ontario, Canadá, iniciaron una acción de clase
contra la empresa Uber Technologies por u$s 400 millones, alegando que la empresa viola la Ley de Tráfico
provincial al tener conductores sin registro profesional
transportando pasajeros por una tarifa.
En noviembre de 2015, la actividad empresarial de
Uber Technologies fue prohibida en Holanda.
Asimismo, la empresa Uber Technologies se encuentra envuelta en disputas legales con los gobiernos de
Brasil, los Estados Unidos y Australia.
La empresa Uber Technologies Inc. opera internacionalmente por fuera del marco regulatorio del transporte de pasajeros, constituyéndose en una actividad
riesgosa para la seguridad vial ya que los conductores
de la empresa Uber no se encuentran capacitados, no
poseen registro profesional, ni seguro acorde con la
actividad que realizan.
La empresa Uber Technologies, en todos los países
en los que opera ha evadido sistemáticamente su responsabilidad civil y penal cuando uno de sus choferes
se encuentra involucrado en un accidente.
La empresa Uber Technologies considera a sus
choferes como “contratistas independientes” y no
como empleados, evitando así tener que pagar cargas
sociales, horas extras y beneficios laborales varios.
De hecho, ante esta situación de precarización laboral
creada por las actividades de Uber Technologies, en
julio de 2015 el Departamento (Ministerio) de Trabajo
de los EE.UU. tuvo que emitir una directiva para que
no quedarán dudas con respecto a “clasificaciones
erróneas” de los trabajadores: “un trabajador que es
económicamente dependiente de su empleador debe ser
tratado como empleado. Por el contrario, un trabajador
debe desarrollar su actividad de manera totalmente
independiente para ser considerado autónomo”.
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Por los motivos expuestos aquí, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la sanción de este
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a las fiestas patronales de
Nuestra Señora del Rosario a realizarse en Villa Tulumba, departamento de Tulumba, provincia de Córdoba,
República Argentina, del 30 de septiembre hasta el 12
de octubre del 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Tulumba es una localidad y municipio del
centro-norte de la provincia de Córdoba, Argentina,
cabecera del departamento Tulumba. Está a 150 km
de la ciudad de Córdoba.
Es el corazón histórico del norte cordobés y fue
centro de irradiación misionera y cultural.
A fines del siglo XVIII, por iniciativa de Rafael
Núñez, marqués de Sobremonte, por entonces gobernador intendente de Córdoba, solicitando que la población
fuera elevada a la categoría de villa real, el 3 de octubre
de 1803, el rey Carlos IV le otorgó, por real cédula, el
título de Villa del Valle de Tulumba.
Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, colocó
la piedra basal del monumental templo de la villa, llamado la Catedral del Norte, verdadero orgullo para la
población. Su construcción duró diez años, entre 1882
y 1892, siendo impulsada por párrocos emprendedores,
como los sacerdotes José Víctor Alcorta, Evaristo López
de Arcante y Andrés García Colmena, llevándose a cabo
con la ayuda de toda la feligresía del curato.
El templo ahora es conocido como Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora del Rosario porque
en su interior se venera la antigua imagen, llegada
a Córdoba en 1592, de la patrona de Villa Tulumba:
la Virgen del Rosario. También se destaca dentro del
templo el antiguo tabernáculo, de estilo barroco, tallado en madera de cedro dorada, por integrantes de los
pueblos originarios de las misiones del Guayra para
la Compañía de Jesús de Córdoba. En 1767, al ser
expulsados de estas tierras los jesuitas, ese tabernáculo
pasó a la iglesia catedral de la ciudad de Córdoba. En
1805, cuando se lo reemplazó por un tabernáculo de
plata, el original de madera fue llevado a la iglesia de
Tulumba en reconocimiento por la contribución de sus
pobladores de ese metal para el nuevo.
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Dentro del templo se ubicaba la Virgen del Rosario,
junto al altar con el antiguo tabernáculo barroco, tallado
en madera de cedro dorada, por artesanos indígenas.
En la antesacristía, se conserva un Cristo articulado con cabeza de curiosos rasgos mestizos y factura
rústica, datado en 1799. Además, debe resaltarse que
el párroco de Tulumba, José María Dávila, encargó al
pintor Martín Santiago que pintara la cúpula e interiores de la iglesia con la representación de la Virgen y
los doce apóstoles.
Cada año, en octubre, se festejan con gran concurrencia de feligreses y público, las solemnes fiestas
patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, en
la tradicional iglesia, símbolo de la evangelización de
los primeros habitantes de la zona.
Las actividades religiosas y culturales que conllevan
esta festividad se extienden este año desde el 30 de
septiembre hasta el 9 de octubre.
Éste será un año muy especial, ya que se inaugurarán
las refacciones que se llevan a cabo en el Santuario
Mariano Diocesano.
La Municipalidad de Villa de Tulumba conmemora
también el 213, aniversario de la declaración de villa
al Valle de Tulumba, que se desarrollará el día 3 de
octubre en la plazoleta Granadero José Márquez.
En el transcurso de las fiestas Llevarán a cabo los
siguientes actos diarios religiosos y culturales: exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, letanías, Ángelus, bendición con el Santísimo Sacramento,
santa misa comunitaria.
Procesión con la imagen de Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba, en acción de gracias por la recuperación del agua en el arroyo El Suncho; regreso de
la Santísima Virgen al Santuario Mariano Diocesano,
portando antorchas.
Festividad de la Virgen del Rosario en el mundo,
recordación de la victoria de los cristianos en la batalla
de Lepanto (1571), procesión con la imagen de Nuestra
Señora del Rosario de Tulumba, hacia el parque infantil
Concejal Micha Palomeque; regreso con la Santísima
Virgen al Santuario Mariano Diocesano, portando
antorchas.
Procesión con la imagen del Niño Jesús de Praga,
festividad litúrgica de Nuestra Señora del Rosario de
Tulumba, repique de campanas, Santo Rosario, Santa
Misa, Santo Rosario. santa misa comunitaria, procesión
la tricentenaria con la imagen de Nuestra Señora del
Rosario de Tulumba.
Salutaciones de agrupaciones gauchas, serenata a la
Santísima Virgen del Rosario de Tulumba, serenata a la
Virgen del Rosario con el grupo Los Guaraníes y otros
destacados artistas, con lo que se concluye la fiesta.
Los pueblos que construyen su porvenir afianzando
su identidad religiosa, recordando sus gloriosos héroes,
están destinados a un venturoso porvenir.
Porque Villa Tulumba no perdió su historia, ni sus
costumbres y tradiciones y sigue fomentando con estas
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tradicionales fiestas patronales su identidad es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.955/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Pilar, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pilar se encuentra ubicada en el centro
de la provincia de Santa Fe, en el departamento de
Las Colonias.
Tiene una población aproximada de 6.000 habitantes
y se encuentra a la par de la ruta provincial 10, a 80
km de la capital provincial, Santa Fe, y a 40 km de la
tercera ciudad más importante, Rafaela.
La comunidad de Pilar comenzó a formarse en el año
1874 con la llegada de los primeros colonos a las tierras
suministradas por la empresa colonizadora a cargo de
don Guillermo Lehmann. Pero se ha aceptado 1876
como el año de su fundación, debido a que fue el año en
que comenzaron a construirse las primeras viviendas.
El 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural y de
la Imagen Zaragozana de la Madre de Dios, conocida
como la Virgen del Pilar, es la fecha de celebración de
la creación de la comuna.
El monumento central de la plaza Libertad muestra
una placa con los primeros colonizadores que habitaron
estas tierras y constituye un reconocimiento a su cultura de trabajo y esfuerzo. La localidad ha conservado
estos valores de aquellos colonos, desde sus inicios
como colonia agrícola, quienes desarrollaron diversas
actividades económicas.
Con este antecedente, Pilar se destacó por contar
con la primera empresa del país en fabricar pianos de
óptima calidad: la empresa La Primera S.A., que, en
sus épocas de mayor producción entre 1961 y 1966,
llegó a terminar casi 1.200 instrumentos por año que
abastecían, en su totalidad, la demanda de países sudamericanos.
En este mismo camino, la empresa familiar pilarense
Beliz tuvo el honor de fabricar la raqueta Máster 74 de
Guillermo Vilas, uno de los grandes tenistas argentinos
que hizo historia en el tenis mundial.
Otra empresa que sobresalió, en el rubro de las
autopartes, es la Fundación Gatti, nacida en mayo de
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1947. Sus dueños –los hermanos Gatti–, motivados por
la necesidad que existía de contar con armazones de
hierro fundido para pianos, decidieron incursionar en
el rubro de la fundición. También, además armazones,
fabricaban bujes para carros, ollas, cacerolas, planchas
para bifes, etcétera. Actualmente la empresa, única en
funcionamiento desde entonces, sigue apostando a la
alta tecnología para continuar produciendo piezas de
hierro gris y nodular.
Quien visite Pilar podrá observar que se conserva
gran parte de la estructura donde funcionaban las
fábricas y miles de testimonios dispersos que relatan
aquella época.
Actualmente, la localidad se basa en la producción
agroindustrial. La zona rural de Pilar compone el área de
producción que provee a las grandes industrias lácteas de
la región. Por ejemplo, se encuentra radicada la empresa
Tremblay, que fabrica quesos, yogures y leche larga vida
y la segunda cooperativa más grande de la provincia: la
Cooperativa Guillermo Lehmann, en donde se realizan
remates de animales y balanceados.
En el rubro metalmecánica, como expresamos previamente, Fundición Gatti SRL realiza autopartes para
vehículos, Pietcard Electrónica SRL produce repuestos
para motos, y Pilar Industria Ortopédica fabrica aparatos
ortopédicos para hospitales y sanatorios. En el rubro de
la construcción, Plásticos Bostico elabora caños para
desagües pluviales y cloacales e Indupall SRL es una
fábrica de pallets que importa a grandes industrias para
colocar los productos que tienen en stock.
Pilar se caracteriza por un tejido institucional sólido
que da cuenta del alto grado de participación cooperativa de sus habitantes. Importantes instituciones
educativas, sociales, culturales y deportivas, medios
de comunicación, empresas familiares y de sociedades
apuestan al futuro de este pueblo que crece día a día.
Así es que un nuevo aniversario de su fundación
significa un momento de alegría, reflexión y encuentro.
Durante los cinco días previos al 12 de octubre habrá
espectáculos, feria de artesanos y juegos para niños.
Además cabe destacar que, en el marco de los festejos,
se hará la inauguración del ingreso norte a la ciudad,
que contará con el circuito aeróbico – “Vida Sana”.
Esta obra se ubica en el ingreso principal de Pilar y fue
financiada a través del Programa de Obras MenoresAño 2014. Con este nuevo lugar de esparcimiento y
recreación, los pilarenses podrán aprovechar de un
nuevo espacio público remodelado.
Señora presidente, por la importancia de los ciudadanos que cotidianamente se empeñan en agregar valor a
su tarea, en resaltar el potencial de su tierra y servir al
conjunto y por lo expresado precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.956/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Universitario de
Seguridad Aeroportuaria de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (IUSA), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central en el partido de
Ezeiza y ámbito de actuación nacional. El mismo podrá
establecer subsedes, a partir del proyecto institucional
que se formule.
Art. 2º – La creación y organización del Instituto
Universitario de Seguridad Aeroportuaria se efectúa
en el marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución y organización por las normativas legales y
reglamentarias vigentes para los institutos universitarios nacionales.
Art. 3º – Transfiéranse los bienes muebles e inmuebles asignados al Instituto Superior de Seguridad
Aeroportuaria (ISSA) al Instituto Universitario de
Seguridad Aeroportuaria (IUSA).
Art. 4º – El Instituto Universitario de Seguridad
Aeroportuaria, por medio del Ministerio de Educación
de la Nación, queda facultado para suscribir convenios
de cooperación con organismos públicos y privados,
de orden nacional e internacional para actividades
relaciones a sus fines.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo para gestionar
y aceptar la cesión de bienes muebles e inmuebles de
los gobiernos provinciales, de la ciudad de Buenos
Aires y de las municipalidades comprendidas en el
ámbito de actuación, o de otras instituciones públicas
o privadas que se integrarán al patrimonio del Instituto
Universitario de Seguridad Aeroportuaria (IUSA).
Art. 6º – La oferta académica del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria, atento a la naturaleza
del organismo, promoverá carreras orientadas a organizar, gestionar y administrar el sistema de formación y
capacitación en la materia de seguridad aeroportuaria
y seguridad de la aviación civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El Instituto Universitario
de Seguridad Aeroportuaria tiene la misión de formar
y capacitar al personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria así como también a los funcionarios
responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
aeroportuaria, su personal policial, su personal civil
con o sin estado policial y todos aquellos terceros
no pertenecientes a la fuerza de seguridad, que estén
abocados a la seguridad aeroportuaria y a la seguridad
de la aviación civil.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, por medio del ministro
de Educación, dispondrá la designación de un rector
organizador a propuesta del director nacional de Policía
de Seguridad Aeroportuaria quien, asistido por una
Comisión Especial Organizadora, tendrá a su cargo el
proceso de formulación del proyecto institucional y
del proyecto de estatuto provisorio del Instituto Uni-
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versitario de Seguridad Aeroportuaria de acuerdo a las
atribuciones del artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos (2) años.
Art. 8º – Los gastos que demande el funcionamiento
del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria
serán atendidos de la siguiente forma: los referidos a
las unidades académicas y/o actividades vinculadas
estrictamente a la formación policial se imputarán a los
créditos asignados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ley de presupuesto nacional. Todos
los demás gastos que demande el funcionamiento del
Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (IUSA),
en unidades académicas y/o actividades no vinculadas
a la formación policial, serán atendidos con la partida
específica del Instituto Universitario de Seguridad
Aeroportuaria (IUSA) que se le asigne en la ley de
presupuesto nacional.
Art. 9º – Derógase el artículo 57 de la ley 26.102.
Art. 10. – Modifíquense los artículos 58 y 59 de la
ley 26.102, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 58: El Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria promoverá la formación del personal policial de acuerdo con los principios de
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito
y capacidad.
Artículo 59: Los estudios cursados en el Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria serán
objeto de convalidación por parte del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, conforme a
las leyes y reglamentaciones vigentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es una fuerza
de seguridad joven creada por medio de la ley 26.102
del año 2006. En el artículo 12 de la mencionada ley,
se pone de manifestó que la misión de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria será: “1. La seguridad aeroportuaria preventiva consistente en la planificación,
implementación, evaluación y/o coordinación de las
actividades y operaciones, en el nivel estratégico y
táctico, necesarias para prevenir, conjurar e investigar
los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario.
2. La seguridad aeroportuaria compleja consistente en
la planificación, implementación, evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel
estratégico y táctico, necesarias para realizar el control
y la conjuración de los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados
con el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y
otros delitos conexos”.
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La presente iniciativa crea el Instituto Universitario
de Seguridad Aeroportuaria, con el objeto de jerarquizar al personal, de profesionalizarlo y de elevar su formación académica, el adoctrinamiento y entrenamiento
a su personal en diversas áreas tácticas y estratégicas
como ya lo tienen las fuerzas de seguridad de la República Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval.
Esta herramienta se adscribe a la manda constitucional del artículo 75, inciso 19, y permite que el personal
no sólo pueda profesionalizarse, sino que no quede
fuera del sistema educativo nacional, respecto a los
estudios universitarios de grados y posgrados. Siendo
ésta una vocación, es el Estado quien debe cultivarla,
brindando el acceso a un desarrollo profesional adecuado y de acuerdo a los parámetros internacionales.
El ámbito de la seguridad aeroportuaria no escapa
a los adelantos tecnológicos, que suponen siempre
un desafío de implementación y de protección, y
evidencian la necesidad de contrarrestar el impacto
de su carácter revolucionario incluso en esta materia.
Ante esta situación, este instituto viene a potenciar
la formación del personal, fomentando su profesionalización y actualización permanente en materia de
seguridad aeroportuaria para disuadir, mitigar y evitar
hechos delictivos y lograr que el servicio que se presta
a la comunidad se encuentre entre los más calificados.
Debemos destacar que la misma ley, 26.102, exige
en su artículo 54 que “a los efectos de acceder a los dos
últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o
a los cargos orgánicos correspondientes a dichos grados jerárquicos será requisito ineludible poseer título
universitario acorde con las funciones, salvo las excepciones establecidas en la reglamentación”. Por ello, es
necesario que el Estado instrumente las herramientas
para que el personal de la fuerza pueda calificar para
aquellos cargos.
Asimismo, este instituto servirá para formar y capacitar a los actores no policiales que se desenvuelvan
en la actividad aeroportuaria. En esta casa de estudios,
entonces, combinará la formación de profesionales
miembros de la fuerza de seguridad con la formación
de profesionales civiles vinculados con la actividad
aeroportuaria.
Por último, en consonancia con esta ley, se sustituye
el artículo 57 de la ley 26.102. Y se transfieren los bienes muebles e inmuebles asignados al Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) al patrimonio
del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria
(IUSA).
Por las razones expuestas, con intención de mejorar
y fortalecer las competencias laborales y profesionales
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
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–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.957/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
garantizar la equidad de género en la integración y
actuación del Estado, en sus tres (3) poderes y en todos
los organismos y ámbitos de su injerencia.
Art. 2º – Ámbito de actuación. El Estado deberá
garantizar el cumplimiento de la presente ley en las
siguientes actuaciones:
a) En los nombramientos y designaciones de
todos los cargos públicos;
b) En el otorgamiento de subsidios, subvenciones,
becas y cualquier otra asignación y/o erogación
extraordinaria o permanente;
c) En la integración de listas de precandidatos
y candidatos a cargos electivos nacionales,
contemplando la efectiva posibilidad de acceso
a las bancas;
d) En las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
en especial en lo que se refiere al régimen de
ingreso, formación, ascensos y destinos;
e) En los medios de comunicación estatales o
que perciban publicidad oficial, velando por
la transmisión de una imagen plural y no
estereotipada de los géneros en la sociedad y
promoviendo el conocimiento y la difusión del
principio de equidad de género;
f) En las políticas de empleo del Estado nacional
y de los Estados provinciales que adhieran a la
presente ley;
g) En el diseño, implementación y monitoreo de
políticas públicas, las cuales deberán considerar la perspectiva de género;
h) Cualquier otra actuación estatal que implique
la necesidad de tutela efectiva de la equidad
de género.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley y sus
normas reglamentarias serán de aplicación en:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial de la Nación;
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Ministerio Público de la Defensa;
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e) La Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal, las sociedades de economía
mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga
participación en el capital o en la formación
de las decisiones societarias;
h) Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o
cualquier otra forma jurídica, la prestación de
un servicio público o el uso o la explotación
de un bien de dominio público y los contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier
otra forma o modalidad contractual;
i) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier
entidad privada a la que se le hayan otorgado
fondos públicos;
j) Personas jurídicas públicas no estatales, en
todo aquello que estuviese regulado por el
derecho público;
k) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
l) Los entes interjurisdiccionales en los que el
Estado nacional tenga participación o representación;
m) Cualquier otro ámbito estatal o bajo injerencia
del Estado, creado o a crearse.
Art. 4º – Principios. La interpretación y aplicación
de la presente ley estarán sujetas al cumplimiento de
los siguientes principios:
a) Principio de igualdad de trato y de oportunidades: se deberá garantizar el acceso a los
recursos y a los ámbitos de actuación del
Estado en igualdad de condiciones a todos los
ciudadanos, sin que el género represente un
condicionante u obstáculo;
b) Principio de progresividad: la equidad de género deberá ser alcanzada en forma gradual,
a través de metas de corto, mediano y largo
plazo, proyectadas en un cronograma temporal
que facilite la adecuación de los organismos y
ámbitos de actuación del Estado;
c) Principio de no regresión: la integración y actuación del Estado no podrá implicar retroceso
o reducción en los niveles de equidad de género

d)

e)

f)

g)
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adquiridos, en cuanto a su alcance, amplitud o
efectividad;
Principio de representatividad: el Estado deberá considerar en su integración la diversidad de
género presente en la sociedad a fin de lograr
que se representen y consideren equilibradamente las diferentes perspectivas en el diseño,
implementación y monitoreo de planes, programas y políticas públicas;
Principio de dinamismo: la aplicación de la
presente ley deberá tener en cuenta el progresivo movimiento de la sociedad en cuanto a su
composición de género a fin de que la integración y actuación del Estado refleje la diversidad
existente y su evolución;
Principio de transversalidad: la equidad de
género deberá ser un objetivo presente en todas
las acciones que se emprendan en todos los
ámbitos de actuación del Estado independientemente de las políticas, programas, planes y
organismos que específicamente la consideren;
Principio de participación ciudadana: se deberá
garantizar que toda persona humana pueda involucrarse en el quehacer gubernamental sin que el
género represente un condicionante u obstáculo.

Art. 5º – Responsabilidad social de las empresas en
materia de equidad de género. Las empresas podrán
asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social destinadas a promover condiciones de
equidad de género dentro de su entorno.
Art. 6º – Observatorio Federal de Equidad de Género. Créase el Observatorio Federal de Equidad de Género con el objeto de hacer efectivas las disposiciones
establecidas en la presente ley.
Art. 7º – Funciones. Serán funciones del Observatorio Federal de Equidad de Género:
a) Establecer metas cuantificables, razonables y
progresivas destinadas a la aplicación efectiva
del principio de equidad de género en la integración y actuación del Estado, en sus tres (3)
poderes y en todos los organismos y ámbitos
de su injerencia;
b) Monitorear y certificar el cumplimiento de las
metas establecidas en el inciso precedente;
c) Monitorear y certificar la efectiva equidad
de género en las empresas y organizaciones
privadas que voluntariamente quieran acceder
a dicha certificación;
d) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática sobre la temática de género;
e) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
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f) Establecer e incluir en sus operaciones estadísticas, los nuevos indicadores que posibiliten
un mejor conocimiento de las diferencias en
los valores, roles, situaciones, condiciones,
aspiraciones y necesidades de género, su manifestación e interacción en la realidad que se
vaya a analizar;
g) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento
de la incidencia de género y otras variables
cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los
diferentes ámbitos de su intervención;
h) Crear una red de información y difundir a
la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del observatorio, mediante una
página web propia. Crear y mantener una base
documental actualizada permanentemente y
abierta a la ciudadanía;
i) Publicar un informe anual, el que deberá
contener información sobre el grado de cumplimiento de las metas de equidad de género
establecidas por el observatorio, los resultados
de los monitores y certificaciones en el ámbito
de las empresas y organizaciones privadas que
voluntariamente quieran ser incluidas, las investigaciones, estadísticas y actividades realizadas,
y las propuestas de reformas institucionales o
normativas que se consideren necesarias.
Art. 8º – Publicidad. El Poder Ejecutivo de la Nación
articulará, juntamente con el observatorio, las medidas
destinadas a la promoción de los principios reconocidos
en la presente ley, dirigido a todos los sectores de la
sociedad a través de los medios de comunicación en
todas sus modalidades.
Art. 9º – Orden público. Las disposiciones de la
presente son de orden público en todo el territorio
nacional.
Art. 10. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) el género es “una categoría
construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera
individual como la social”.1146En este sentido, resulta
1 Faur, Eleonor, Desafíos para la igualdad de género en la
Argentina, 1ª ed., Buenos Aires, Programa Naciones Unidas para
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importante notar en esta definición, no sólo la ausencia de determinación natural, sino también el carácter
colectivo y social que reviste el género. Es justamente
desde esta perspectiva desde donde comienza a ser
relevante y necesaria la tutela efectiva de la equidad de
género desde el Estado, tanto en su integración como
en sus diferentes actuaciones.
La equidad de género se configura como un concepto
rector de carácter superador que tiene por objeto regular
y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato intergénero. La equidad implica la necesidad primigenia de
alcanzar un verdadero equilibrio en todos los estamentos
del Estado; proponiendo lineamientos y mecanismos
institucionales que orienten a nuestra Nación hacia el
cumplimiento efectivo de la paridad sustantiva de género
en todos los ámbitos. Es desde esta perspectiva desde la
cual el presente proyecto busca la construcción de una
identidad nacional plural respetuosa de la diversidad
cultural, de los valores democráticos, de los derechos
humanos y de las relaciones intergénero.
El género se encuentra habitualmente asociado a la
dualidad femenino/masculino e implica la atribución de
ciertas características y roles sociales con base al sexo
biológico de una persona. Las perspectivas teóricas más
recientes, como la de la filósofa norteamericana Judith
Butler, van más allá al considerar que incluso el sexo
es un concepto cultural ya que sólo se entiende desde
aquella dupla de lo femenino o masculino. Es en este
contexto donde resulta importante tener en cuenta que
cuando se habla de género no sólo se debe pensar en el
binomio tradicional, sino que es necesario considerar
también las diferentes elecciones personales de género
que hoy constituyen nuevos colectivos que deben ser
considerados y representados.
En este marco, la construcción cultural no sólo atañe
al género, sino que estructura las relaciones que se dan
entre ellos. Tal como cita el documento del PNUD: “La
construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial
en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el
marco de las sociedades de pertenencia, a través de su
participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y
política”.2147En este sentido, la dimensión social del género
implica la existencia de relaciones de poder y subordinación que ya no sólo incluyen a “mujeres” y “varones”.
La lucha llevada adelante por las mujeres en pos
de la igualdad y del reconocimiento de sus derechos
implicó un arduo trabajo de concientización que se
ha ido logrando a partir de pequeños pasos. Desde la
conquista de prerrogativas básicas como el acceso al
voto hasta la progresiva búsqueda del ejercicio pleno
de sus facultades en igualdad de condiciones con los
varones, las mujeres han trazado un camino que hoy
sirve como sendero para la reivindicación de los derechos de minorías que aún encuentran limitaciones.
el Desarrollo - PNUD, 2008, p. 23.
2 Ibídem, p. 23.
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Podemos decir que la “voz femenina” no sólo logró
el reconocimiento de la mujer, sino que sirvió como
llamada y ejemplo para el despertar de nuevas voces
que hoy buscan reivindicar su lugar en la sociedad.
Resulta claro que la organización social de las relaciones de género incide directamente en el ejercicio
pleno de los derechos humanos, tanto en el caso de las
mujeres que hoy ostentan significativos avances como
en el de colectivos que se han comenzado a expresar en
los últimos tiempos. En este contexto, tal como afirman
los autores Pecheny y Petracci (2006),3148“las reivindicaciones femeninas hoy no apuntan principalmente a la
igualdad jurídica con los varones, sino a cuestionar más
ampliamente las relaciones sociales entre los géneros”.
Más allá de la libertad absoluta que debe tener la
persona en las elecciones que atañen a su vida privada,
resulta importante que el Estado, en tanto representante
de la sociedad en su conjunto y ejecutor de las medidas
tendientes a su regulación, lleve adelante medidas de
inclusión y promueva activamente el respeto por la
diversidad. La importancia de esta cuestión queda en evidencia a partir de lo que menciona la socióloga Leticia
Sabsay parafraseando a Butler: “El no encarnar el género
de forma normativa o ideal supone arriesgar la propia
posibilidad de ser aceptable para el otro, y no sólo esto,
sino también, incluso, supone arriesgar la posibilidad
de ser legible como sujeto pleno, o la posibilidad de ser
real a los ojos de los otros, y aún más, supone en muchos
casos arriesgar la propia vida”.4149
El Estado no sólo debe velar por la real inclusión
de todas las personas, sino que tiene que procurar
integrarse y actuar teniendo en cuenta la perspectiva
de género. El establecimiento de planes, programas y
políticas públicas destinadas a atender las necesidades
y las demandas de los distintos sectores de la sociedad
es una cuestión esencial, sin embargo, no es menos
fundamental la importancia que reviste que en el diseño, la implementación y el monitoreo de las mismas
se incluya la perspectiva de los destinatarios. En otras
palabras, las acciones deben ser pensadas y ejecutadas
desde los propios miembros de los grupos a las que
van destinadas y para esto resulta fundamental que el
Estado considere en su integración la diversidad de
perspectivas presentes en su sociedad.
Desde el Estado se debe reconocer la existencia y
la importancia de todas las minorías. Específicamente,
en el marco de las minorías de género, Pecheny y Pe3 Pecheny, Mario, y Petracci, Mónica, Derechos humanos y
sexualidad en la Argentina, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2006. En: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S0104-71832006000200003. Fecha de consulta:
4/10/2016.
4 Sabsay, Leticia, “Judith Butler para principiantes”,   En:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-742-200905-09.html. Fecha de consulta: 4/10/2016.
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tracci (2006) aseguran que “la falta de reconocimiento
del Estado implica asimismo una desvalorización
simbólica de una determinada categoría de personas y
de relaciones afectivas o amorosas, que es vivida por
los sujetos como una forma de violencia y menoscabo
injustificables en un marco de derechos basado en el
principio de igual dignidad”.
El presente proyecto busca cumplir dos objetivos a la
vez, por un lado, brindar una herramienta para la concreción de un fin tan importante y necesario como es
la equidad de género, entendiéndolo en su más amplio
sentido, y por el otro, aportar al debate y a la discusión
pública desde un lugar inclusivo y constructivo. Esta
cuestión es planteada por Pecheny y Petracci en el siguiente sentido: “La existencia de leyes es un indicador
del grado de apertura de la agenda a las cuestiones de
derechos sexuales, tanto porque a veces son el resultado
de un debate público y político, como porque a veces
las leyes dan lugar a tal debate”.6151
A partir de estas consideraciones es que resulta relevante y necesario contar con un instrumento legal que
contribuya y complemente la búsqueda actual de una
sociedad y un Estado más equilibrados y justos. Este
proyecto pretende garantizar la equidad de género en
todos los ámbitos estatales, incluyendo tanto su integración como su actuación.
La búsqueda del objetivo propuesto debe implicar
un proceso progresivo donde se establezcan metas y
plazos razonables. A estos fines, el proyecto propone
una serie de principios orientadores que buscan dar un
marco adecuado de interpretación y aplicación de la
ley. Los principios son el de igualdad de trato y oportunidades, progresividad, no regresión, representatividad,
dinamismo, transversalidad y participación ciudadana.
Asimismo, si bien se intenta lograr un marco de
flexibilidad, también se busca volver concretos y
realizables los objetivos planteados a fin de que los
mismos no se constituyan en una simple declaración
de intenciones. En este sentido, se plantea la creación
de un Observatorio Federal de Equidad de Género
encargado del establecimiento de las metas a alcanzar
y del monitoreo y certificación de su cumplimiento.
Dicho observatorio también tendrá a cargo la realización de diferentes actividades destinadas al estudio y
la investigación sobre la temática de género.
Por otro lado, si bien el proyecto está principalmente
destinado a las acciones en el ámbito público, también
busca generar un impacto y un cambio en el ámbito
privado. Por un lado, se plantea la difusión y promoción
de los principios y objetivos de la ley a través de los
medios de difusión a fin de alcanzar una concientiza5150

5 Pecheny, Mario, y Petracci, Mónica, Derechos humanos y
sexualidad en la Argentina, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2006. En: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar
ttext&pid=S0104-71832006000200003. Fecha de consulta:
4/10/2016.
6 Ibídem.
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ción general en la sociedad sobre la importancia y el
valor de la diversidad. Por otro lado, se invita a las empresas privadas a adoptar acciones de responsabilidad
social destinadas a promover condiciones de equidad
de género dentro de su entorno. En este sentido, las
empresas u organizaciones que voluntariamente lo
pidan podrán ser monitoreadas y certificadas por el
observatorio.
Teniendo en cuenta que este proyecto busca aportar
al bien común desde una mirada plural e inclusiva que
logre hacer un aporte real y sólido al fortalecimiento de
las instituciones del país y teniendo siempre como norte
la equidad y la igualdad de trato y de oportunidades,
esperamos que nuestros pares se sumen a la presente
iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Legislación General.
(S.-3.958/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI Reunión de
la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de
los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR), que se
llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016,
en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2016, en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, se llevaron a cabo
la XXIII Reunión del Grupo de Coordinación y la XXI
Reunión de la Comisión Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR).
Contralores de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), se reunieron en la ciudad de
La Paz para, entre otros temas, impulsar una auditoría
migratoria para fortalecer el cuidado de las fronteras
de esas naciones.
En el encuentro se debatió sobre una posible auditoría coordinada de control migratorio con aristas
de seguridad, de interés para la región, con el objeto
de encarar una actividad preventiva para que sea una
ayuda a los países parte.
Dentro del marco del Plan de Acción 2016, se contempla el fortalecimiento de la alianza estratégica con
el Parlamento del Mercosur (Parlasur).
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En el transcurso del presente año, se lleva a cabo la
Auditoría Coordinada de Seguimiento del Programa
Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA) y el Informe
de Relevamiento Corredores Viales de Transporte de
Carga en el Mercosur.
En el marco de su participación en la referida reunión la Auditoría General de la Nación, contadora
Vilma Castillo, quien ejerce la Secretaría Ejecutiva de
las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur
y Asociados, presentó un informe referido a la situación
normativa sobre género en la región.
Dicho informe se propone identificar asimetrías y
coincidencias, en el marco del debate que se está dando
en la Argentina y en la región sobre la necesidad de
incrementar la participación de la mujer en todos los
ámbitos públicos.
En esa misma ocasión la secretaria ejecutiva de
EFSUR recalcó que “la visión de la mujer en el ámbito del control es fundamental, ya que el control es
una cualidad innata que tiene la mujer; lo hacemos
cuidando a nuestros hijos y a toda la estructura
familiar”.
Las Entidades Fiscalizadoras del Mercosur y Asociados (EFSUR) surgen como resultado del Memorando
de Entendimiento entre los países miembros del Mercosur, con la finalidad de acompañar los actos resultantes
de la integración de los países a través del Tratado de
Asunción de 1991.
EFSUR es una institución que está integrada por la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
Actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia
detenta la presidencia pro témpore hasta fines del año
en curso.
Nuestro país, entre los años 2010 y 2011, ejerció la
presidencia pro témpore de las Entidades Fiscalizadoras, asumiendo, en la actualidad, la Secretaría Ejecutiva
de EFSUR por un período de tres años.
A pocos días de la conmemoración del 69° aniversario de la promulgación de la Ley de Voto Femenino que
reivindica los derechos políticos de la mujer, habiendo
avanzado en este cuerpo legislativo con la firma de un
dictamen vinculado con un proyecto de ley que promueve la paridad de género como paso fundamental
hacia la igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres en relación a la representación popular, considero que la generación de espacios institucionales que
permitan replicar estas cuestiones más allá de nuestras
propias fronteras ratifica nuestro compromiso constante
y sostenido por tal reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su firma el presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.959/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena y más firme rechazo por la
detención de un niño de ocho (8) años dispuesta por efectivos de la comisaría 44ª de la Policía Federal Argentina,
el pasado viernes 30 de septiembre. En esa ocasión el
niño fue trasladado en un patrullero desde el barrio de
Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el Centro de Administración y Derivación (CAD), donde
permaneció privado de su libertad durante cuatro horas.
Asimismo, enfatiza su preocupación por la creciente
reiteración de hechos de violencia protagonizados por
diversas fuerzas de seguridad del ámbito nacional sobre niños, niñas y adolescentes e instamos al gobierno
nacional para que, en lo inmediato, adopte las medidas
pertinentes para evitar tales acciones.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado viernes 30 de septiembre, la Policía
Federal detuvo a un niño de ocho años que tomó un
par de zapatillas de un pelotero ubicado en un local
de comidas rápidas del barrio de Liniers de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El pequeño fue trasladado en patrullero hasta el
Centro de Administración y Derivación (CAD), donde
lo tuvieron demorado cuatro horas.
Luego de permanecer privado de su libertad, el niño
fue puesto a cargo de la Guardia de Abogados del
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
quien lo trasladó hasta su casa en Fuerte Apache.
Al niño le asignaron una asistencia legal por un
abogado, que asiste a menores de 16 años a quienes se
les imputa un delito.
Lamentablemente, no nos encontramos frente a un
hecho aislado. Se viven vientos de cambio y con ellos
se tiende a reinstaurar los excesos de las fuerzas de
seguridad, convalidados por políticas públicas implementadas desde el Estado nacional.
Vale recordar que a poco de asumir el gobierno de
Mauricio Macri, Gendarmería Nacional reprimió a
niños integrantes de la murga Los Auténticos Reyes
del Ritmo, de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, los que
recibieron varios impactos de bala de goma provocando
heridas de diversa gravedad a la mayoría de ellos.
No escapa al conocimiento de mis pares que los
tratados internacionales establecen la necesidad de
proporcionar al niño una protección especial, tanto por
parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
En ese sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por
la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
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noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre
de 1990, establece en su artículo 2°, apartado 2, que “los
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma
de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de
sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.
El principio fundamental que postula la mencionada
convención es el que establece que todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán atender primordialmente el interés superior del niño.
Detener a un niño de tan sólo ocho años de edad que
tomó un par de zapatillas de las tantas que se depositan a
la entrada de un pelotero de una casa de comidas rápidas,
donde otros tantos niños aún de menor edad podrían
realizar la misma acción, luego de “atraparlo” ese mismo
pequeño es trasladado por las fuerzas policíacas federales
en un patrullero y posteriormente permanece privado de
su libertad por varias horas, pone de manifiesto la arbitrariedad del accionar de las fuerzas de seguridad y la plena
vigencia de un proceso de vulneración de los más elementales derechos de los sectores más vulnerables de nuestra
sociedad que desde el Estado nacional se promueve y
se revalida a través de políticas públicas en ese sentido.
Por todo lo expuesto, para reivindicar la plena vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, por la
protección del interés superior de todos los niños, niñas
y adolescentes de nuestro país, solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración condenando enfáticamente la detención de un niño
de ocho años dispuesta por la Policía Federal Argentina.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.960/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación frente a la situación de parálisis
y el proceso de desmantelamiento de los programas
nacionales Conectar Igualdad y Primaria Digital.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional Conectar Igualdad fue creado
en el año 2010 mediante el decreto 459. Representó una
medida inédita en pos de la disminución de la brecha
digital y educativa, constituyéndose en una de las medidas más inclusivas que se han adoptado en nuestro país.
Desde su creación y hasta el año 2015, mediante una
fuerte inversión del Estado nacional y la articulación de
distintas áreas de gobierno, se entregaron más de cinco
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millones de netbooks a docentes y alumnos de escuelas
públicas, institutos de formación docente y escuelas de
educación especial.
Sin embargo, el programa no sólo consistía en la
entrega de netbooks, sino que iba mucho más allá,
articulando diversas áreas de gobierno. En efecto, de
nada sirve que un alumno tenga una netbook si ella no
está dotada del software y de los contenidos necesarios
para que realmente dicho instrumento se erija como
una herramienta fundamental para el acortamiento de
la brecha digital, educativa y social.
En el desarrollo de este aspecto, resultaba central
el rol que tenía el Plan Nacional de Inclusión Digital
Educativa. Sus integrantes recorrían el país para capacitar docentes y desarrollar propuestas pedagógicas
construidas juntamente con cada una de las escuelas.
El PNIDE realizó además el desarrollo de los sistemas
operativos Huayra Primaria GNU/Linux, Huayra
Servidor y Huayra Robot, todos de software libre, y
el soporte tecnológico en las provincias. El equipo
incluía a licenciados en educación, comunicación,
sociólogos, antropólogos, filósofos, un equipo de
desarrollo tecnológico integrado por programadores,
diseñadores gráficos, y personas dedicadas a la gestión
y administración del área.
Este plan fue desmantelado en marzo del corriente
año, y desde entonces no se ha identificado ninguna
área del gobierno que desarrolle las tareas que anteriormente se realizaban en el marco del plan.
Recorriendo las provincias, en mi caso, Jujuy, se
repiten los reclamos en el sentido de que si bien los
chicos tienen las netbooks, las mismas no funcionan,
no pueden ser utilizadas, lo cual resulta casi perverso.
Lamentablemente, este programa, que debería ser
una política de Estado que trascienda a los gobiernos
de turno, está prácticamente paralizado y sus diversas
áreas, desmanteladas.
No debemos pasar por alto que este plan ha sido
destacado y reconocido internacionalmente, destacándose su carácter profundamente inclusivo. Por este
motivo, cualquier modificación del mismo debería
ser sometida a un profundo debate, máxime si estos
cambios implican un cambio sustancial en el perfil
del mismo.
Por otra parte, también existen problemas respecto
al Programa Primaria Digital, en su componente de
aulas digitales móviles, y son reiteradas las quejas
en cuanto a que las computadoras se encuentran bloqueadas y por lo tanto alumnos y docentes no pueden
utilizarlas.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-.3961/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Ángel Guastella el 29 de septiembre de 2016, quien fue un verdadero maestro del deporte y gloria del rugby.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ángel Guastella, apodado Papuchi, formó parte de la
leyenda Puma. Entrenó el seleccionado nacional desde
1965 hasta 1987 (durante 14 temporadas) y se convirtió
en un grande, en un experto e inspirador de varias camadas de jugadores de rugby a través del tiempo.
Nació el 7 de noviembre de 1931 en la Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y falleció
en la madrugada del 29 de septiembre de 2016 en la
provincia de Tucumán a los 84 años.
Se inició como jugador en la sexta división del
Club Colegial Pueyrredón en 1945. En 1953 pasó al
Club Pueyrredón como discípulo de Jorge Gutiérrez,
a quien consideró siempre su maestro.
Jugó rugby durante 29 años, como apertura y capitán
en el equipo de Boulogne y luego en el seleccionado
argentino. A partir de 1964 fue entrenador.
Se convirtió en el técnico más joven del seleccionado
con apenas 33 años junto a Alberto Camardón.
La Selección de Rugby adoptó el nombre de los
Pumas en la gira a Sudáfrica durante 1965 y en 1985,
bajo su dirección técnica, logró vencer a Francia y
empatarle a los All Blacks.
Fue distintivo su ojo clínico para encontrar el puesto
adecuado a cada jugador en el equipo y su talento para
conformar grandes grupos humanos.
Después del Mundial de 1987 se dedicó a la capacitación como secretario técnico de la Unión de Rugby de
Buenos Aires (URBA) y de la Unión de Rugby Argentino (UAR). Ejerció la Dirección General de Deportes
de la Nación en 1997 cuando Hugo Porta, su alumno,
que había sido capitán de los Pumas, fue secretario de
Deportes de la Nación.
En el año 2000 lo convocó el Tucumán Lawn Tennis,
donde ejerció su sapiencia esparciéndola por todos
los clubes de las ciudades del Norte Argentino que la
requirieran. Enseñó también en el Círculo de Periodistas Deportivos. Siempre sonriendo estuvo dispuesto a
viajar animosamente para hablar de sus vivencias en
el amado deporte, inclusive al exterior.
Fue autor del libro Guía del rugby, compendio filosófico-pedagógico sobre aspectos de la práctica infantil,
y también de la Guía teórico-práctica de la formación.
Allí, en el Club del Parque tucumano, pasó muchos
años maravillosos y por ello pidió que sus restos fueran
esparcidos allí.

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue un gran docente y una persona muy querida en
todos los clubes, varios de ellos lo nombraron socio
honorario. En el Liceo Rugby Club, ubicado en la
Universidad de San Pablo, la cancha lleva su nombre.
El Lawn Tennis organizó durante los últimos seis
años un homenaje que consiste en un encuentro para
menores de 14 años.
Fue nombrado Ciudadano ilustre en la Ciudad de San
Miguel de Tucumán, distinguido por la Legislatura de
Tucumán y galardonado con el CAP, que es el máximo reconocimiento que otorga la Unión de Rugby de Tucumán.
Sus enseñanzas quedarán incorporadas para siempre:
“Es cuestión de actuar con inteligencia, pasión y tener
fe en lo que se está realizando”. Además expresó que
en el seleccionado debían jugar los mejores jugadores
de todos los clubes. “Elegimos siempre porque eran
buenas personas dentro del campo y llegaban a jugar
buen rugby. Es fundamental elegir personas antes que
jugadores de rugby, el rugby; tiene que colaborar en la
formación de buenas personas para jugar buen rugby”.
“Hincha de Boca, peronista en un deporte mayormente antiperonista, Papuchi fue un militante del rugby
en todos sus ángulos. De ideas firmes, nunca le escapó a
la polémica, pero siempre escuchó al otro. Era educado
y comprensivo. Un caballero de la vida y del rugby”,
expresó Jorge Búsico en La Nación del jueves 29 de
septiembre de 2016.
Ángel Guastella, “Papuchi” tuvo una enorme fuerza espiritual. Fue sencillo y humilde, un
“compañero” que junto a la tenista Mary Terán
de Weiss no dudó en dar por entero su sapiencia
y su corazón a los jóvenes militantes del deporte
de los años 70 que luchaban contra la atroz dictadura.
Rindo con esta declaración un póstumo homenaje
pidiendo que mis pares lo acompañen.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.962/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el brutal ataque al
parque acuático construido por la agrupación Túpac
Amaru, ocurrido recientemente en la ciudad de Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la última semana de septiembre un grupo de
inadaptados ingresó al predio del parque acuático
construido por la agrupación Túpac Amaru en la ciudad
de Libertador General San Martín destruyendo salva-
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jemente las instalaciones. Se trata de un polideportivo
que beneficia al conjunto de los pobladores. Se trata de
la única pileta de acceso gratuito que tienen los chicos
del lugar. Rompieron techos, instalaciones, robaron
aberturas y sanitarios, quemaron el quincho, arrancaron cables e instalaciones eléctricas. Demolieron la
construcción que se hizo con recursos públicos y con
el esfuerzo de los militantes de la Túpac.
Arrasaron con un símbolo y un sueño. El sueño de
Milagro Sala de que todos los niños, aún los sin recursos, pudieran disfrutar libremente de una pileta de
natación frente al agobio del verano en esa provincia
norteña. La pileta de natación a la que ella le impedían
el acceso, cuando era niña, por el color de su piel.
Hecho que la motivó a reparar esa injusticia. Por eso
ella quería piletas públicas en cada pueblo. Y eso es
algo más que no le perdonaron los que con odio de
clase no pudieron soportar que los pobres gozaran de
sus mismos derechos y, al mismo tiempo, atacar a la
mujer que quiso enfrentarse a los poderosos y organizar el descontento en obras, en casas, en escuelas, en
cooperativas con militantes conscientes de sus derechos
y dispuestos a defenderlos.
Milagro Sala es una dirigente de extracción indígena
que nació en San Salvador de Jujuy hace 52 años. Hija
adoptiva de una familia de clase media, en la adolescencia abandonó ese hogar buscando su propio camino.
Vivió en la calle y a los 18 años fue detenida por su condición social. En la cárcel organizó a las presas y logró
que se les reconociera el derecho a cocinar. Tras ocho
meses fue liberada y ahí comienza su militancia política
y social. Fue delegada en la seccional del sindicato ATE
y luego creó la organización barrial Tuúpac Amaru,
movilizando a miles de personas, apoyando reclamos
populares y organizando estructuras que posibilitaron
la creación de escuelas y de barrios, todos con pileta de
natación pública.
En el año 2009, el entonces senador Gerardo Morales acusó a la Túpac Amaru de realizarle un escrache,
haciendo foco en la figura de Milagro Sala, acusándola
tanto de manejar dineros públicos como bandas armadas. Nunca pudo probar que esa organización fuera
la responsable de los huevos estrellados en su calva.
Pero su odio fue creciente. No bien asumió como gobernador y, en ocasión del acampe organizado por la
Túpac frente a la Casa de Gobierno en protesta por las
medidas implementadas por Morales para el registro de
cooperativas, el 16 de enero de este año Milagro fue encarcelada. La causa que llevó a la detención de Milagro
Sala es por “instigación a cometer delitos” y “tumulto
en concurso real”. Se trata de delitos que figuran en los
artículos 209 y 230 del Código Penal. En el caso de la
“instigación”, se castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona
o institución”. En el caso del artículo 230 se condena a
quienes “se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales”. También
se la acusa de haber amenazado a policías provinciales
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y, por supuesto, Morales reflotó la denuncia de haber
sido la autora intelectual del escrache sufrido en 2009.
Luego de la detención, el gobernador Morales
incriminó también a Sala por asociación ilícita con
funcionarios del anterior gobierno provincial.
Milagro Sala es además diputada por el Parlasur.
Organismos de derechos humanos, como el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional recurrieron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas
cautelares a fin de garantizar la libertad de la líder, el
ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la
protesta social en Jujuy.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional
Argentina, Mariela Belski, manifestó que estamos
frente a un claro intento de criminalizar las prácticas
relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta
y a la libertad de expresión. Pero hubo cambios en la
Justicia jujeña con el fin de sumar jueces que avalen
el escarmiento a los movimientos sociales. El fiscal
federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la
denuncia por privación ilegal de la libertad realizada
por varios diputados del Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
Su titular, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y
su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia, dictaminaron
que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la
violencia institucional, que proviene precisamente del
último refugio que puede encontrar un ciudadano frente
al poder estatal: los jueces y los fiscales”.
El periodista Horacio Verbitsky señala en una
nota publicada en el diario Página/12: “La Procuvin
constata que no se inició el proceso de desafuero ni se
dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley
27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur
gozan de las mismas inmunidades que los diputados
nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución,
ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de
su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la
ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte,
infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente
no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a
Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima.
Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala,
o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de
desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la
evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de
una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad
de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución
que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer
cesar los efectos de un delito que se está perpetrando
mientras persista la situación actual” y esa es la única
forma de regreso “a la legalidad constitucional y a
la racionalidad jurídica”. Mientras eso no ocurra, el
Estado argentino está en riesgo de ser denunciado en

los foros internacionales por la flagrante violación de
normas constitucionales y convencionales”.

Esta es una injusticia sostenida por una repudiable
asociación de políticos y jueces. La destrucción del
parque acuático forma parte también de este intento de borrar la trayectoria de esta dirigente que ha
encarnado siempre la lucha de los pobres contra los
poderosos. Y es expresión del odio propiciado por
un gobierno que recurre a cualquier método para
eliminar al adversario. Por todo lo expuesto y ante
la gravedad de los hechos ocurridos solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.963/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
chaqueña Ana Codina y el sanjuanino Pablo Tabachnik
en el XXXII Campeonato Sudamericano de Mayores
en la categoría dobles mixtos de tenis de mesa que
se desarrolló en la ciudad colombiana de Medellín y
culminó el 25 de septiembre de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La chaqueña Ana Codina junto al sanjuanino Pablo
Tabachnik se coronaron campeones al derrotar en la
final a sus compatriotas Horacio Cifuentes y Candela
Molero por 3 juegos a 0.
Es muy importante señalar que es la primera vez en
la historia que la Argentina gana la medalla de oro en
esta categoría y también la copa challenger al ser el
país que más puntos sumó en todas las modalidades ya
que se obtuvo medalla de oro en dobles caballeros con
Pablo Tabachnik, Gastón Alto y Horacio Cifuentes fue
campeón en individuales sub 21 y la medalla de plata
en dobles mixtos.
Ana Codina nació el 24 de enero de 1991 en la ciudad de Resistencia, Chaco, fue la mejor deportista del
año 2014 en tenis de mesa, y el Círculo de Periodistas
Deportivos la premió con el Olimpia de Plata.
A sus 25 años ya conquistó ocho medallas a nivel
internacional, algo histórico para el tenis de mesa femenino. Entre las más importantes, la representante del
Club de Regatas Resistencia obtuvo una presea de plata
y una de bronce en los Juegos Odesur de Santiago de
Chile, dos de bronce en el Latinoamericano de Santo
Domingo y una presea de plata por equipos en el Iberoamericano de Buenos Aires junto a Camila Argüelles,
Ana Zapatero y Paula Fukuhara. En el Latinoamericano
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de tenis de mesa disputado en San Juan de Puerto Rico
ganó dos medallas de plata.
No obstante no haber podido obtener una plaza para
Río 2016, sabe que tiene por delante tiempo, templanza
y, sobre todo, idoneidad para intentarlo una vez más en
los próximos juegos olímpicos.
El 23/7/16 finalizó el LXII Campeonato Nacional
disputado en Bahía Blanca, y en el tenis de mesa femenino Ana se ubicó en el escalón más alto del podio.
Vivió desde sus primeros años entre gimnasios,
canchas y vestuarios ya que provenía de una familia
de deportistas. Primero se entusiasmó con la gimnasia
artística, pero después se cruzó en su camino una mesa
de ping pong y nunca más se separó de ella. Su impulso
fue inducido por su padre, quien la formó desde pequeña y hasta el día de hoy es su entrenador.
Cuenta con una beca del ENARD (Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo) organismo al que
siempre manifestó su agradecimiento. Reparte el
tiempo entre su tierra natal y el CENARD, los casi mil
kilómetros que separan Resistencia de Capital Federal
son recorridos varias veces al año. Cursa la carrera de
contadora pública para tener una profesión luego de
que el tenis de mesa pase a segundo plano.
La jugadora chaqueña Ana Codina encarna esa
hermosa filosofía de vida que nace en los valores de
las disciplinas deportivas tales como son el empeño,
la constancia, la conducta, la superación permanente
y la solidaridad. Ella constituye un ejemplo para toda
la práctica femenina del deporte en nuestro país y es
por ello que solicito a mis pares que acompañen esta
iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.964/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el tercer párrafo del artículo
81, inciso a) de la ley 20.628, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los sujetos indicados en el mismo podrán deducir
el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados
por la compra o la construcción, de inmuebles
destinados a casa habitación del contribuyente,
o del causante en el caso de sucesiones indivisas,
hasta la suma equivalente a seis salarios mínimo
vital y móvil correspondientes a los trabajadores
que perciben haberes de jornada completa y en
forma mensual. En el supuesto de inmuebles en
condominio, el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al que resulte de aplicar

Reunión 16ª

el porcentaje de su participación sobre el límite
establecido precedentemente.
Art. 2º – Incorpórese como cuarto párrafo del artículo 81, inciso a) de la ley 20.628:
Serán deducibles los intereses de créditos
hipotecarios, sin tope, cuando sea para primera
vivienda hasta la fecha de cancelación o venta la
que sea primera.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley del Impuesto a las Ganancias, 20.628, en
su título III, y específicamente a partir del artículo
80, regula las deducciones admitidas por la misma.
Prescribe dicho artículo, que esas deducciones serán
aquéllas efectuadas para obtener, mantener y conservar
las ganancias gravadas por este impuesto, las que serán
restadas de las ganancias producidas por la fuente que
las origina. El mismo texto normativo aclara la forma
en la que se hará la deducción cuando los gastos se
efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar
ganancias gravadas y no gravadas, generadas por las
distintas fuentes productoras.
Claramente se admite, entonces, la deducción de
intereses siempre y cuando esos provengan del financiamiento para la adquisición de bienes o servicios
afectados a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas.
Este principio general establecido por la relación de
causalidad entre los gastos y la fuente productora de
ganancias admite también la deducibilidad en los casos
de los intereses provenientes de créditos hipotecarios
destinados a la compra o construcción de inmuebles
destinados a la casa habitación del contribuyente hasta
la suma de veinte mil ($ 20.000) anuales. Esta es la
única excepción al principio general de la deducibilidad
por la conexión con las ganancias gravadas.
Es interesante destacar que el beneficio abarca tanto
a personas físicas como a sucesiones indivisas, ya que
ésta última nace como sujeto pasivo del impuesto al
día siguiente del fallecimiento del causante y deja de
existir como tal el día en que es dictada la declaratoria
de herederos o es declarado válido el testamento que
cumpla la misma finalidad.
Ahora bien, señora presidenta, realizadas estas consideraciones, corresponde analizar el monto límite estipulado en la ley que habilita la deducción considerada.
Entendemos que desde la incorporación del monto
de veinte mil pesos, éste ha quedado desactualizado
en virtud del proceso inflacionario imperante, ya que
este importe fue fijado por ley 25.784, sancionada y
promulgada en el año 2003.
En este Congreso Nacional, se han presentado
numerosos proyectos a efectos de modificar la actual
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ley de ganancias, sobre todo lo atinente a las escalas
de retención del impuesto. Entiendo que si bien esos
proyectos están demorados en su tratamiento parlamentario, debemos abocarnos a debatir diferentes
cuestiones cuya actualización se necesita abordar de
forma inmediata.
El presente proyecto incorpora una modificación
en el supuesto de las deducciones admitidas en los
intereses de los créditos hipotecarios, ya que atento al
pretendido impulso que se quiere dar a la adquisición
de viviendas por proyectos originados tanto en este
Congreso Nacional como a partir de resoluciones emitidas por el Banco Central de la República Argentina, o
del Banco de la Nación, considero oportuno modificar
el tope prescripto en el tercer párrafo del artículo 81 de
la Ley del Impuesto a las Ganancias.
En ese sentido considero, que para que resulten acordes a la realidad económica y sean más atractivos los
planes de créditos hipotecarios hoy vigentes, debemos
modificar el monto límite que la ley permite deducir
y establecer un parámetro objetivo, como el resultante
de la sumatoria de seis salarios mínimos vital y móvil
correspondientes a los trabajadores que perciben haberes de jornada completa y en forma mensual. Este
parámetro permitiría actualizar en forma automática
el monto total deducible de intereses hipotecarios del
impuesto a las ganancias.
Asimismo propongo la incorporación como cuarto párrafo del artículo 81, la deducción total de los
intereses de crédito hipotecarios, “sin tope”, y para
los mismos sujetos cuando sea para primera vivienda.
Seguramente esta medida estimulará sobre todo a los
más jóvenes o a aquellos que sin serlo aún no pueden
contar con vivienda propia.
Señora presidente, el presente proyecto además de
ajustar valores que quedan desactualizados por el propio proceso inflacionario, tiene como objetivo indirecto
incidir en la toma de créditos hipotecarios estimulando
la demanda, ya que sabemos de la incidencia notoria,
sobre todo en los primeros años de la toma del crédito
hipotecario, que dichos intereses tienen sobre el monto
de la cuota total del crédito.
La actualización automática medida a partir de la
sumatoria anual de los seis salarios mínimo vital y
móvil, operará como una medida positiva hasta que se
concreten otras correcciones a la ley de ganancias que
signifiquen una justa distribución de la carga tributaria
del impuesto.
Por los motivos expuestos, y por muchas razones
más, que abarcan desde principios de razonabilidad
jurídica hasta cuestiones de equidad tributaria, es que
solicito el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑3.965/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración obtenida por la selección nacional de fútbol de salón (Fútsal), que resultaron
campeones del mundo por primera vez en la historia, en el
torneo disputado en la ciudad colombiana de Cali.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo nacional de futsal venció al equipo ruso
y obtuvo por primera vez en su historia la Copa Mundial; disputada en esta ocasión en Colombia en el
estadio Coliseo El Pueblo, de Cali. De esta manera, la
Argentina se sumó a los campeones mundiales de esa
disciplina: Brasil en 1989, 1992, 1996, 2008 y 2012, y
España en 2000 y 2004.
La mejor actuación que había tenido la Argentina fue
cuando obtuvo el cuarto puesto en el torneo que se jugó
en China, Taipéi, en el año 2014. En esta ocasión tras
vencer a Rusia por 5 a 4, el conjunto argentino quedó
invicto en el mundial de Colombia.
El equipo argentino de futsal estaba integrado por
Nicolás Sarmiento, Fernando Wilhem, Cristian Borruto, Alan Brandi, Pablo Taborda, Matías Quevedo,
Guido Mosenson, Damián Stazzone, Alamiro Vaporaki, Gerardo Battistoni, Maximiliano Rescia, Santiago
Basile y Constantino Vaporaki; y su director técnico:
el señor Diego Giustozzi.
Hemos transitado un año completo de emociones
para el deporte mundial, en el que nuestro país alcanzó
posiciones destacadas, y en esta oportunidad una vez
más la disciplina deportiva nos ubica entre los mejores
del mundo. Por ello es que debemos destacar la labor
realizada por el equipo argentino que ha marcado un
hecho histórico para nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑3.966/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro, a celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año.
Gerardo A. Montenegro.
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Reunión 16ª

FUNDAMENTOS

(S.‑3.967/16)

Señora presidente:
El Día Internacional del Aire Puro es celebrado el
tercer jueves de noviembre de cada año desde 1977 a
instancias de una propuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud.
Encuentra su origen con motivo de la iniciativa
propiciada por un periodista estadounidense que a
través de sus notas impulsó una movilización en 1974
y propuso que no se fumara durante un día.
En dicho sentido, el humo del tabaco constituye el
principal factor contaminante de los espacios cerrados y
produce los mismos efectos perjudiciales en las personas
no fumadoras que se encuentran expuestas al tabaco.
En virtud de la mencionada razón, durante el día que
nos convoca es que se acostumbra invitar a los fumadores a no encender un cigarrillo durante veinticuatro
horas, como método de concientización.
No obstante ello, la celebración del Día Mundial
del Aire Puro, representa un llamado de atención a
la humanidad ante el deterioro que padece el medio
ambiente como consecuencia de la contaminación
producida mediante gases industriales, de vehículos,
incendios forestales y el tabaco.
Es así que el aire se contamina por la presencia de
gases provenientes de vehículos, industrias e incendios
forestales, entre otras fuentes.
Por su parte, es dable mencionar que desafortunadamente a raíz de nuevos estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud, se ha descubierto
que nueve de cada diez personas en el mundo respira
aire contaminado.
El citado organismo ubica entre las principales fuentes de contaminación del aire a los modelos ineficaces
de transporte, la quema de combustible en los hogares
y la quema de desechos, las centrales eléctricas y las
actividades industriales.
Además, identifica como los principales contaminantes a las micropartículas –de un diámetro inferior a 2,5
micrómetros–, del sulfato, de los nitratos y del hollín.
Por último, señora presidente, entiendo oportuno poner de relieve que la contaminación del aire representa
un importante riesgo medioambiental para la salud y
mediante la disminución de sus niveles, en los países se
reduciría la carga de morbilidad derivada de accidentes
cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías
crónicas y agudas, entre ellas el asma.
Es finalmente por los motivos expuestos y en razón
de impulsar un cambio de conducta que nos conduzca
a la solución de creciente problemática que invito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Proyecto de declaración

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del equipo argentino de estudiantes secundarios que representó
al país en la LVII Olimpíada Internacional de Matemática, realizada en la República Popular China entre los
días 6 y 16 de julio de 2016 y en la XXXI Olimpíada
Iberoamericana de Matemática, realizada en Chile
entre el 23 de septiembre y 1º de octubre de 2016. En
este último certamen la delegación de jóvenes logró
la mejor performance de la Argentina en los últimos
quince años.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Acerco en esta oportunidad un proyecto de declaración que destaca la tarea de siete jóvenes argentinos
en certámenes internacionales de matemática pero que
también viene a brindar esperanzas para padres, docentes y adolescentes que apuestan por miradas diferentes
acerca del futuro de nuestra educación y por lo tanto
de nuestro país.
La vida cotidiana y el ámbito artístico están atravesados por las matemáticas, son y deben ser fuente de
inspiración y de reflexión para nosotros y las nuevas
generaciones. Entender esto nos hace sacar del ámbito
de las ciencias exactas a esta disciplina y nos hace
comprender el entusiasmo de este grupo de jóvenes
que representó a la Argentina en la LVII Olimpíada
Internacional de Matemática, realizada en la República
Popular China entre los días 6 y 16 de julio de 2016 y
en la XXXI Olimpíada Iberoamericana de Matemática, realizada en Chile entre el 23 de setiembre y 1º de
octubre de 2016.
En la Olimpíada Internacional que se desarrolló en
Hong Kong, el equipo argentino estuvo integrado por
Nicolás Cassia Terrazo, del Colegio Santísima Trinidad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Agustín
Luis Marchionna, de la Escuela San Juan de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, Ian Manuel Fleschler, de
la Escuela ORT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Lucas de Amorin, del Centro Educativo Loreto de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Carlos Miguel Soto, del Colegio Privado Mecenas, provincia de
Corrientes, y Carla Johanna Crucianelli de la Escuela
Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Hay que destacar que Agustín Luis Marchionna y
Lucas de Amorin obtuvieron medallas de bronce del
certamen, y la mayoría obtuvo menciones honoríficas.
Tras competir con 600 concursantes de más de 100
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países de todo el mundo, el equipo nacional posicionó
a la Argentina en el puesto 57.
La Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM)
es el campeonato mundial de matemática para estudiantes de secundaria y se desarrolla anualmente en
distintos países. La primera OIM tuvo lugar en 1959
en Rumania, con la participación de 7 países. Poco a
poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países
de los 5 continentes.
Parte de este equipo también logró que la Argentina
tenga una de las mejores participaciones de los últimos
quince años en la XXXI Olimpíada Iberoamericana
de Matemáticas, que se desarrolló en la ciudad de Antofagasta, Chile, a fines de septiembre. Allí el grupo,
integrado por Lucas de Amorin, Nicolás Cassia Terrazo, Julián Masliah del Colegio Pestalozzi de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires e Ian Manuel Fleschler,
obtuvo una mención honorífica, una medalla de bronce
y dos medallas de oro.
En la Argentina, cada año se realiza la Olimpíada
Matemática Argentina, organizada por la Fundación
Olimpíada Matemática Argentina, dirigida por el doctor Juan Carlos Dalmasso y que sirven como espacio
de preparación para los certámenes internacionales.
Debemos estar convencidos que la educación es
una herramienta indispensable para acrecentar el
desarrollo de los países y en este marco resulta necesario generar las condiciones para que estos jóvenes
talentos, estudiantes de escuelas secundarias, futuros
matemáticos, científicos y técnicos, aporten, en un
futuro no tan lejano, su talento para el desarrollo
del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.968/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 448 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
del siguiente modo:
Las convenciones matrimoniales deben ser
hechas por escritura pública, o por instrumento
privado ratificado judicialmente y declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas, en ambos
casos antes de la celebración del matrimonio, y
sólo producen efectos a partir de esa celebración
y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden
ser modificadas antes del matrimonio, mediante
un acto otorgado también por escritura pública
o instrumento privado ratificado judicialmente
y declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas. Para que la opción del artículo 446,

inciso d), produzca efectos respecto de terceros,
debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio.
Art. 2° – En aquellos casos en que se acredite fehacientemente, conforme las leyes procedimentales
locales, la carencia de recursos económicos para hacer
frente a los gastos causídicos, las convenciones matrimoniales que sean hechas por instrumento privado para
ser luego sometidas a ratificación judicial y al contralor
de las formalidades extrínsecas, tributarán la tasa de
justicia establecida en el artículo 6° de la ley 23.898
para juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria,
y los honorarios de los abogados intervinientes serán
regulados en el mínimo de la escala arancelaria establecida en el artículo 8° de la ley 21.839.
Art. 3° – Se invita a las provincias a adecuar la legislación local a lo establecido en el artículo precedente,
respecto del monto de la tasa de justicia, los honorarios
de los abogados intervinientes y los aportes profesionales que correspondan según cada jurisdicción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el título II, denominado “Régimen patrimonial
del matrimonio”, capítulo 1, sección 1 del Código Civil
y Comercial de la Nación se regula sobre las convenciones matrimoniales, que son aquellos acuerdos o pactos que pueden establecer los futuros cónyuges antes
de la celebración del matrimonio. Dichas convenciones
sólo pueden versar sobre: designación y avalúo de los
bienes que cada uno lleva al matrimonio; la enunciación de las deudas; las donaciones que se hagan entre
ellos y la opción que hagan por alguno de los regímenes
patrimoniales previstos en el código (art. 446 CC y de
la Constitución Nacional).
La enumeración de las convenciones permitidas es
taxativa, es decir que las que versen sobre otro objeto
relativo al patrimonio de los contrayentes son de ningún valor.
Si bien las convenciones matrimoniales ya estaban
contempladas en el Código Civil de Vélez en el artículo 1.217, se circunscribían a dos únicos objetos:
la designación de los bienes que cada uno llevaba al
matrimonio y las donaciones que un futuro cónyuge
hubiera hecho al otro y debían realizarse en escritura
pública bajo pena de nulidad.
El tema que nos ocupa es la forma en que las convenciones matrimoniales deben ser realizadas, estableciendo el artículo 448 que deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo
producen efectos a partir de esa celebración y en tanto
el matrimonio no sea anulado.
Otro tanto dispone el artículo en relación a sus modificaciones, que pueden realizarse antes del matrimonio,
mediante un acto otorgado también por escritura pública.
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El punto que nos lleva a solicitar la modificación
de este artículo es que el requisito sine qua non de la
escritura pública para realizar las convenciones matrimoniales puede resultar excesivamente oneroso para
quien carece de recursos económicos suficientes para
concurrir a una escribanía a otorgarla.
Al erigirse con carácter de esencial y obligatorio el
requisito de la escritura pública, se cercena el derecho
de quien pretenda efectuarla y no pueda hacerlo, por
lo que se incluye como opción la de validar las convenciones prematrimoniales por ratificación judicial
del acuerdo y declaración de validez en cuanto a sus
formas extrínsecas.
Ello es así, por cuanto la homologación judicial no es
requerida para los actos otorgados por instrumento privado, dado que se trata de actos privados que no se someten
a contralor judicial. Al introducir en la redacción del
artículo que las consagra la conjunción disyuntiva “o”
ofrece la posibilidad de elegir entre escritura pública o
instrumento privado ratificado judicialmente y declarado
válido en cuanto a sus formas extrínsecas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.969/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea conjunta efectuada por
la Armada Argentina y Citedef para el mantenimiento,
prolongación de vida útil y reemplazo de partes de los sistemas propulsores de los misiles Exocet MM38 y Aspide.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1973 la Armada Argentina adquiere los misiles
Exocet MM38 y los instala en sus unidades navales.
A partir de 2010, la empresa fabricante indicó que los
misiles no admitían una nueva prórroga y que debían
ser retirados del servicio.
En base a lo indicado, en el año 2006 la Armada
Argentina propone a Citedef estudiar la factibilidad de
extender la vida útil del conjunto propulsor, la cabeza
de combate y la espoleta.
Citedef efectivizó el estudio y permitió que el sistema misilístico siguiera en servicio hasta mediados
del año 2016.
Por otro lado, en el año 1977 se adquieren los misiles
Aspide, los cuales son del tipo antiaéreo de medio alcance.
A partir del año 1989, y después de que el fabricante
estableciera el fin de su vida operativa, la misma es
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extendida en Citedef sucesivamente hasta el año 2000.
Luego comienzan los estudios para el reemplazo del
motor propulsor también en Citedef, hasta que en el
año 2008 el mismo es homologado.
Un factor clave que permitió aumentar la vida operativa de los misiles Aspide y Exocet MM38 fue el correcto y riguroso sistema de mantenimiento preventivo
que ejecutó el personal de a bordo y de los arsenales
navales de la Armada Argentina.
En diciembre de 2015 la Dirección de Armas y Electrónica Naval autoriza el lanzamiento desde unidades navales de seis misiles Exocet MM38 y dos misiles Aspide.
El lanzamiento múltiple se efectúa en febrero de
2016 con total éxito, representando la consagración del
programa de recuperación que encomendara la Armada
Argentina a Citedef.
Este programa conjunto entre la Armada Argentina
y Citedef merece ser celebrado por nuestra Cámara,
por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.‑3.970/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2016, que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2016
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectivo.
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Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
La fiesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hace a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo, tanto para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.971/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, proceda a la incorporación de la equinoterapia en el Programa Médico
Obligatorio.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La equinoterapia es una terapia que utiliza el caballo como instrumento terapéutico y se trabaja con
personas que tienen trastornos neuromotores de origen
neurológico, traumático, genético o degenerativo. En
su marcha al paso reproduce la marcha de las personas;
los movimientos de una persona a caballo al paso son
casi idénticos a los de una persona caminando, ambos
siguen el mismo patrón de movimiento en la pelvis
humana y el tronco, mientras el jinete está sentado en
el centro del lomo del caballo.
Este proceso de estimulación favorece la sinapsis
neuronal, permite que el cerebro identifique músculos,
miembros, órganos y mande instrucciones a éstos, favoreciendo el proceso de habilitación neuromuscular, ya
que en la gran mayoría de los casos el sistema nervioso
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no se ha percatado de la existencia de éstos, o en el caso
de daño neurológico la estimulación ecuestre propicia
y fortalece la plasticidad cerebral.
La equinoterapia se puede considerar una terapia
integral, que no sólo cumple funciones fisioterapéuticas, sino que también ofrece amplios beneficios en
el área psicológica. Se puede utilizar como terapia
complementaria de otras fisioterapias o psicoterapias.
En los últimos años la comunidad científica ha
dedicado muchas horas a estudiar la equitación terapéutica, sus beneficios, sus fundamentos y los diversos
ejercicios de estimulación que logren la máxima rehabilitación del paciente.
La comunicación que se establece entre la persona y
el caballo es principalmente afectiva, lo que estimula
la autoestima y confianza del paciente.
Puesto que las terapias se efectúan fundamentalmente en áreas abiertas y rodeadas de vegetación y
existe convivencia familiar y con otros pacientes, la
terapia representa para el paciente unos momentos de
entretenimiento y deporte permitiendo que éste no se
sienta realizando una terapia y se obtenga toda su disposición para el aprendizaje; estimulando el cerebro
mediante los 5 sentidos incrementamos las sinapsis
neuronales de las diversas áreas cerebrales favoreciendo los procesos mentales complejos organizados
en sistemas de zonas que trabajan concertadamente.
La equitación como deporte estimula las moléculas
de señalización derivadas de los aminoácidos, que
actúan como neurotransmisores y neuromoduladores
en la sinapsis de las neuronas, en forma muy particular
con la serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina
y adrenalina, madurando y mielinizando las diversas
áreas cerebrales, promoviendo la generación de procesos mentales, en especial de facultades mentales
superiores, como la fijación de la atención, los mecanismos conscientes, las habilidades cognitivas finas,
las que tienen que ver con la relación social y las que
controlan la voluntad.
Mediante la equinoterapia los familiares de los pacientes adquieren un sentido de confianza hacia ellos,
lo que les permite apoyarlos en su autodependencia y
autoestima.
Algunos beneficios que aporta la equinoterapia
son: fomentar el sentimiento de bienestar, trabajar la
inteligencia emocional, superar miedos, mejorar la
autoestima y el autocontrol, generar interacción social,
mejorar la comunicación, fortalecer la capacidad respiratoria, desarrollar la conciencia y trabajar sobre la
integración sensorial.
La resolución 247/96 de la superintendecia de servicios de salud dice:
“Se entiende por PMO el régimen de asistencia
obligatorio para todas las obras sociales del sistema
de las leyes 23.660/23.661, es decir, que todos los
agentes del seguro involucrados en las mencionadas
leyes (y todas las obras sociales que adhieran al mis-
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mo), deben asegurar a sus beneficiarios que mediante
sus propios servicios o a través de efectores contratados, se garantizan las prestaciones de prevención,
diagnóstico y tratamiento médico y odontológico. No
podrán establecerse períodos de carencia, ni coseguros o copagos, fuera de lo expresamente indicado en
este PMO”.
El Programa Médico Obligatorio de Emergencia
(P.M.O.E. resolución 201/02 M.S.) establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las
obras sociales y agentes del seguro a toda la población
beneficiaria.
Como antecedentes de la prestación por parte de
obras sociales o prestadores de salud de la cobertura de
equinoterapia hay jurisprudencia en varios tribunales
del país, que en general interpretan el PMO como un
piso prestacional, no como un tope.
El 16 de diciembre de 2015 la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná obliga a una empresa de salud
prepaga a brindar la cobertura de equinoterapia a un
afiliado basándose en las leyes de protección de las
personas con discapacidad, 22.431 y 24.901, reconociendo el derecho de las mismas a una amplia cobertura
de salud.
La Corte de Justicia de la Provincia de Salta, en
un fallo del día 13 de octubre de 2013 donde obliga
a un instituto médico a brindar el 100 % de cobertura
en varias prácticas, entre ellas la equinoterapia, dice
textualmente:
“Si bien la lesión del hijo menor de la amparista
no es evolutiva, lo que sí va a evolucionar son las
secuelas si no recibe un adecuado y permanente apoyo de rehabilitación terapéutico a largo plazo en las
diferentes áreas comprometidas en el niño para lograr
el mejor desarrollo posible; y tal como surge de los
informes se destaca la mejoría que tuvo el paciente
con las terapias que se le practicaron, entre ellas a la
equinoterapia psicopedagógica, como terapia para
afianzar procesos cognitivos a través del contacto directo con caballos adiestrados por lo que es obligación
de la demandada continuar brindando el tratamiento
integral a la cobertura requerida por el amparista”.
En conocimiento de que la Superintendencia de
Servicios de salud ha contratado al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y a la Universidad
Isalud para la revisión y propuestas de incorporaciones de nuevas coberturas teniendo como plazo el
corriente año para dicha tarea, y de la presentación
de una propuesta en el mismo sentido en la Cámara
de Diputados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
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(S.‑3.972/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.075 del libro
cuarto, título VI, capítulo I, del Código Civil y Comercial, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.075: Marco legal. Todos los aspectos
relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos,
cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.
Los conjuntos inmobiliarios pueden sujetarse al
régimen de los derechos personales, de los derechos
reales o de una combinación de derechos reales y
personales.
Cuando se configuren como derechos reales
pueden organizarse bajo el régimen de la propiedad horizontal, en cuyo caso deberán someterse a la normativa de la propiedad horizontal
establecida en el título V del libro cuarto, con las
modificaciones establecidas en el título VI, capítulo I, del mismo libro, a los fines de conformar
un derecho real de propiedad horizontal especial.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.077 del Código
Civil y Comercial, por el siguiente:
Artículo 2.077: Cosas y partes privativas. La
unidad funcional que constituye parte privativa
puede hallarse construida, a construir o en proceso de construcción, y debe reunir los requisitos
de independencia funcional según su destino y
salida a la vía pública por vía directa o indirecta
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Rodolfo J. Urtubey. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta una novedad la regulación de los conjuntos
inmobiliarios en el Código Civil y Comercial, término que
abarca los barrios cerrados o privados, clubes de campo,
parques industriales, empresariales o náuticos, barrios de
chacras, ciudades pueblo o cualquier otro emprendimiento
urbanístico independientemente del destino de vivienda
permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial
que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplen usos mixtos (artículo 2.073 CCC).
El artículo 2.075 del Código Civil y Comercial
regula el marco legal: “Todos los aspectos relativos
a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y
demás elementos urbanísticos correspondientes a los
conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.”
“Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a
la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título V de este libro, con las modificaciones
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que establece el presente título, a los fines de conformar
un derecho real de propiedad horizontal especial.”
“Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se
hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se
deben adecuar a las previsiones normativas que regulan
este derecho real.”
La citada norma, en el segundo párrafo, somete a
todos los conjuntos inmobiliarios al derecho real de
propiedad horizontal especial regulada.
Cabe hacer la salvedad de que el derecho real creado
no es el de “conjunto inmobiliario”, sino la “propiedad
horizontal especial” (artículos 2.075 y 2.037). “Conjunto inmobiliario” se refiere al objeto sobre el cual recaen
los derechos reales de los titulares.
El nuevo código adopta un formato jurídico único
para los conjuntos inmobiliarios que enuncia el artículo
2.073, incluso para los preexistentes a su sanción que
fueron configurados bajo la órbita de los derechos personales o en coexistencia de éstos con los derechos reales.
La solución legal se aparta de la propuesta por el
anteproyecto del código 2012, que parecía más flexible
y adecuado al disponer que podían existir “conjuntos
inmobiliarios en los que se establecen los derechos
como personales o donde coexisten derechos reales y
derechos personales”.
En igual sentido, el proyecto de Código Civil
Unificado al Código de Comercio de 1998, expresa:
“…pueden sujetarse al régimen de los derechos personales o de la propiedad horizontal” (artículo 2.029).
Mientras que en el actual ordenamiento no hay otra
alternativa más que la propiedad horizontal especial, aun
cuando esta regulación se presenta como una excepción
al principio de irretroactividad en la aplicación de la ley
contenido en el artículo 7 del Código Civil y Comercial.
La irretroactividad de la ley es un principio infraconstitucional y el límite de esta facultad es la afectación
de derechos amparados por garantías constitucionales.
Una corriente de opinión considera que la adecuación prevista en esta norma sería inconstitucional,
porque afectaría derechos adquiridos (Mariani de Vidal,
Marina - Abella, Adriana, “Conjuntos inmobiliarios en
el Código Civil y Comercial con especial referencia a
los preexistentes”, La Ley, 2015-B-869).
Los conjuntos inmobiliarios que nacieron bajo una
estructura jurídica determinada no se pueden adecuar
imperativamente, en la medida que se afecte el derecho de
propiedad (artículo 17, Constitución Nacional). Además la
norma no establece plazo para la adecuación ni sanción.
Desde otra óptica, se admite que este precepto consagra una excepción al artículo 7º del Código, en tanto
regula un supuesto de retroactividad de la ley; y en
caso de que se vulneren derechos adquiridos habría que
demostrarlo judicialmente (Kemelmajer de Carlucci,
Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a
las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ed.
Rubinzal-Culzoni, pág. 164).
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Hay que tener presente que la prolongada ausencia
de una legislación sustancial específica, en particular
para los clubes de campo y los barrios cerrados, generó
un mosaico de soluciones disímiles, alentado por las
normas administrativas urbanísticas de las distintas
jurisdicciones provinciales.
Algunas provincias siguieron el modelo bonaerense
de la propiedad horizontal por analogía a la ley 13.512;
otra alternativa fue la del dominio sobre cada lote y el
condominio de indivisión forzosa sobre los espacios comunes. También se constituyeron sociedades comerciales, lo que significa que se optó por derechos personales.
Las dificultades se acrecientan si la normativa se
aplica a todos los conjuntos inmobiliarios, aun a los que
tienen destino empresarial (comercial, industrial, rural,
etcétera). Por ejemplo, en el sistema de shopping será
difícil sostener que el locatario de un local comercial
se beneficie, si la adecuación implica la adquisición
compulsiva del dominio del local. También existirá
perjuicio para la organización que se vea compelida a
vender los locales (Puerta de Chacón, Alicia, y Negroni,
María Laura, “Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes”, La Ley, 2016-C, AR/DOC/976/16).
La propiedad horizontal especial no es la figura más
adecuada para la configuración de shoppings o malls
u otros conjuntos inmobiliarios cuyo destino no sea
vivienda, tanto para los que en el futuro se construyan
como para los preexistentes.
La opción de los derechos personales constituye
el formato más adecuado para el interés de los inversores. Basta recordar el fracaso que ha tenido este
ropaje jurídico en las tradicionales galerías comerciales
manejadas por los consorcistas. Hoy ningún centro
comercial, shopping o mall se configura bajo este
esquema jurídico.
La mayoría de los grandes centros comerciales se enmarcan como derechos personales. La propia dinámica
negocial, locales comerciales, publicidad, márketing,
selección de personal y la prestación de servicios no
pueden quedar librados a la deliberación de numerosos
consorcistas en asambleas, como sería bajo el régimen
de la propiedad horizontal.
El anteproyecto expresa: “Cuando se configuran
derechos reales, los conjuntos inmobiliarios deben
someterse a la normativa del derecho real de propiedad
horizontal establecida en el título VI de este libro, con
las modificaciones que establece el presente título, a
los fines de conformar un derecho real de propiedad
horizontal especial”.
“Pueden asimismo existir conjuntos inmobiliarios en
los que se establecen los derechos como personales o
donde coexisten derechos reales y derechos personales”.
El citado texto comprende a todos los conjuntos
inmobiliarios pero no impone la adecuación de los
preexistentes. Además, admite la configuración de los
conjuntos inmobiliarios, como derechos personales o
donde coexisten derechos reales y derechos personales
como refleja la realidad negocial.”
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Por ello se propone la reforma del artículo en estudio, tomando el del anteproyecto con algunas modificaciones y así evitar dilemas interpretativos, que no se
ajustan a la realidad.
A mayor abundamiento, para los barrios cerrados o
privados o countries constituidos bajo formas asociativas la adecuación estructural que impone la norma
es muy compleja.
Se trata de los clubes de campo cuya titularidad es
una persona jurídica, sea porque la totalidad del inmueble pertenece a una entidad como asociaciones civiles
sin fines de lucro o asociaciones constituidas como
sociedades anónimas (artículo 3º, ley 19.550) y los
derechos de los asociados o socios sobre las parcelas
se constituyen mediante derechos reales de usufructo
o de uso o derechos personales.
Para estos formatos la adecuación será un verdadero
escollo, si la mayoría social se conforma con socios del
club que no son propietarios de unidades funcionales
privativas.
La adecuación estructural no opera de pleno derecho. Se requiere la decisión de los socios o asociados,
conforme las previsiones estatutarias, para disponer la
propiedad del inmueble y la adecuación a propiedad
horizontal especial.
Es justamente el último párrafo de la norma que
se trata el que causa serios trastornos, incluso en el
Registro de la Propiedad Inmueble. Tan es así, que
el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Buenos Aires a través de la orden de servicio 45
determinó: “El Código prevé en su artículo 2.075
CCC que las formas de dominio preexistentes (barrio
cerrado, clubes de campo, etcétera, decretos 9.404/86 y
27/98) deberán “adecuarse” a este nuevo derecho real.
Se interpreta que dicha adecuación resulta en esta instancia de cumplimiento imposible y no será objeto de
calificación registral hasta su regulación por una norma
específica. Por ello, las transmisiones, modificaciones,
constituciones y extinciones de derechos relacionadas
a las parcelas subdivididas por plano aprobado por
geodesia se seguirán calificando en la forma de estilo.
En cuanto a los planos de subdivisión por geodesia
aprobados con anterioridad al 1º de agosto de 2015 con
o sin comunicación en este organismo. Se continuarán
registrando los derechos reales constituidos sin requerir
la afectación al nuevo derecho real de conjunto inmobiliario, pues se interpreta que el de subdivisión oportunamente aprobado implica un derecho adquirido”.
Es imperioso derogar la adecuación que pide la norma. Adecuar un derecho constituido bajo otra normativa
afecta la seguridad jurídica. Es pretender aplicar una ley
retroactivamente a una situación jurídica ya consolidada
y consumada bajo otro régimen. Hay un derecho adquirido conforme a otro ordenamiento legal que integra el
patrimonio de su titular, que no puede ser suprimido ni
modificado por ley posterior (jurisprudencia de la SCJN).
Por las consideraciones expresadas, propongo modificar el artículo 2.075, en su segundo y tercer párrafos. Re-

Reunión 16ª

sulta conveniente legitimar la realidad existente previa a la
sanción y entrada en vigor del Código Civil y Comercial.
Por ello, se regula como un derecho real o personal o
combinados. En ambos derechos hay libertad de elegir
los derechos ya consagrados.
En cuanto a los derechos reales, la única limitación es
con la propiedad horizontal, será especial contemplando
las normas específicas de los conjuntos inmobiliarios.
La regulación de otros derechos reales se aplicó a
estos emprendimientos y resultaron exitosos, como el
caso del dominio sobre el lote y condominio de indivisión forzosa sobre las partes comunes. Ello me lleva
a no limitar la reforma únicamente al derecho real de
propiedad horizontal especial.
Es conveniente dejar al desarrollista que elija el marco legal que estime más apropiado para la inversión, es
el que está en mejores condiciones de evaluarlo. No es
bueno encorsetarlo en formas rígidas.
La protección del adquirente se logra con la aplicación de las normas del derecho del consumidor.
Respecto de la adecuación, no se comprende la razón
de su exigencia.
La seguridad jurídica del tráfico inmobiliario aconseja
la reforma propuesta del artículo 2.075, atentas las serias
dificultades interpretativas y de aplicación que genera.
En cuanto al artículo 2.077, se agregan los términos “a
construir”, así queda claro que las unidades funcionales
podrán hallarse también sin construcción alguna. De
este modo, disipamos cualquier duda que pueda surgir
al respecto y que ya se ha planteado en algunos ámbitos.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Rodolfo J. Urtubey. –
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑3.973/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo parlamentario la Muestra
Itinerante de Tecnópolis, que se lleva a cabo en la provincia de Santiago del Estero, difundiendo la ciencia,
la tecnología y la cultura y que cuenta con una enorme
concurrencia de público de todas las edades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés parlamentario la Muestra Itinerante de
Tecnópolis, que se lleva a cabo en la provincia de San-
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tiago del Estero, difundiendo la ciencia, la tecnología
y la cultura y que cuenta con una enorme concurrencia
de público de todas las edades.
Los niños llegan corriendo al encuentro con los
dinosaurios mecánicos, los adolescentes y amantes
de las ciencias se amontonan para ver la muestra
de los inventos de Leonardo Da Vinci mientras los
adultos se asombran con el sector dedicado al cuerpo
humano. Todos se animan a probar las experiencias
virtuales, a preguntar según sus inquietudes y se
dejan asombrar por los más de 20 stands y más de
40 muestras que tiene la muestra de Tecnópolis que
recorre el país, y que actualmente se encuentra en
Santiago del Estero.
El Parque Jurásico, es el gran éxito del Tecnópolis
federal. Podemos decir que es una muestra muy atractiva y diferente. Y nos parece maravilloso que recorra
todo el país. Ya pasó por Salta, después visitará la
provincia de La Rioja, mostrando de esta manera los
aspectos propios de cada provincia.
Acá convive con la gran feria de ciencias que tiene
Santiago del Estero, en Salta convivió con una muestra del Museo de Alta Montaña, en La Rioja se está
hablando de gastronomía precolombina.
Todo esto la hace diferente porque se alimenta de
los contenidos locales, sobre los detalles que tienen
en cuenta para que además de conocer la muestra de
Tecnópolis original, en cada provincia se exponga lo
propio, desde las ciencias, la historia y tecnología hasta lo gastronómico y artístico. Bajo el lema “Jugando
se aprende”, alrededor de 200 mil niños pasarán por la
muestra ubicada en el nodo tecnológico –avenida de
los Molinos e Industria Argentina, Parque Industrial
La Isla– de la ciudad Santiago y otras miles de adultos
que, además de disfrutar de la propuesta, se reúnen
cada noche para el cierre de la jornada que cuenta
además con shows en vivo de altísimo nivel.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑3.974/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro La peregrina de los
esteros escrito por la periodista Cintia Daniela Suárez,
que relata la obra religiosa de María Antonia de Paz y
Figueroa, religiosa oriunda de la provincia de Santiago
del Estero, también conocida como Mamá Antula.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
declarar de interés parlamentario el libro La peregrina
de los esteros, escrito por la periodista Cintia Daniela
Suárez, que relata la obra religiosa de María Antonia de
Paz y Figueroa, religiosa oriunda de la provincia de Santiago del Estero, también conocida como Mamá Antula.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
Luego partió a Buenos Aires, donde se dedicó durante
veinte años a predicar el mensaje de Cristo.
La obra religiosa fue relatada en el libro La peregrina de los esteros de la periodista Cintia Suárez,
que además fue declarado de interés cultural por la
legislatura porteña.
En 1795, la religiosa santiagueña fundó la Santa
Casa de Ejercicios Espirituales, en Buenos Aires, que
aún sigue cumpliendo su misión bajo el cuidado de la
congregación Hijas del Divino Salvador. Falleció el
7 de marzo de 1799 en dicha residencia, y sus restos
descansan en la actualidad en la iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad, de la ciudad de Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010, Benedicto XVI autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar
el decreto por el que se reconoce que la sierva de Dios
María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia de San
José) practicó las virtudes cristianas en grado heroico y
la proclamó venerable. De este modo la religiosa dio un
paso decisivo en el proceso de su beatificación.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, participé, en mi provincia, en el Centro
Cultural del Bicentenario de los festejos de la beatificación de esta mujer religiosa, profética, santiagueña
y dedicada a la causa por encima de todas: llevar la
palabra de Dios a los más pobres y necesitados. Esta
es nuestra Mamá Antula.
Ésta es la religiosa que siguió la obra de los jesuitas
en nuestras tierras, como dijo el papa Francisco, “es
una reivindicación que nos debían.
Se pregunta la autora del libro, La peregrina de los
esteros, ¿quién es aquella mujer de unos cuarenta años,
alta, erguida y decididamente bella, que viene caminando descalza las 300 leguas que la separan desde Santiago
del Estero a Buenos Aires? Vestida con el negro hábito
de los jesuitas, apoyada en una cruz a manera de báculo,
con la lozanía virginal de su vida donada al servicio de
las almas, llega al Buenos Aires colonial de 1779. Es
la Señora Beata de los Ejercicios, doña María Antonia
de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo
invencible y transformador en una mujer argentina.
Se relata en el libro, que Mamá Antula, fue pionera
en luchar por los derechos humanos en nuestro país,
se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba
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del puerto de Buenos Aires a mujeres víctimas de la
prostitución y la trata.
Por ello, la Argentina debe honrar a la Madre de la Patria y difundir su vida, obra y devoción y es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.975/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 62/136, a
celebrarse el próximo 15 de octubre.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 62/136 del año 2007
proclamó oficialmente al 15 de octubre de cada año
como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en
reconocimiento de “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza
rural”. Este hecho marcó un hito en el reconocimiento de
los derechos de la mujer ya que logró descorrer el velo
a una figura históricamente postergada como ha sido la
trabajadora rural o la “invisible del campo”.
La realidad cotidiana de estas mujeres ha implicado
históricamente una constante ausencia de derechos y
oportunidades, llegando incluso a ser consideradas
como simples ayudantes de los hombres o estando
asociadas únicamente a las tareas domésticas y a la
crianza de los hijos. Su participación en la siembra, la
cosecha, el desmalezado, la cría de animales pequeños,
el cuidado de la granja, el tambo y la producción de
artesanías, ha sido minimizado e incluso desconocido,
quitándole a las mujeres rurales el verdadero protagonismo que tienen como trabajadoras y productoras.
A pesar de que mundialmente este grupo de mujeres comparte las mismas condiciones de exclusión
y ostentan necesidades y reclamos muy similares, el
aislamiento geográfico y la distancia física que las
separa es un factor que ha dificultado el intercambio
entre ellas y contribuido a la invisibilización de sus
tareas en el campo. Afortunadamente, en los últimos
años se ha generado, en forma progresiva, un proceso
de acercamiento y participación social donde movimientos que las nuclean han ido ganando un rol cada
vez más protagónico en países asiáticos, africanos y
de América Latina. Estos movimientos destacan el
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papel imprescindible de las mujeres rurales en el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países.
Sin embargo, a pesar de los avances, la brecha
rural-urbana persiste en todo el planeta, aún existe
una gran deuda con las trabajadoras rurales en materia de alfabetización, asistencia sanitaria o pobreza,
entre otros factores comunes en el entorno rural. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-Food and Agriculture
Organization) advierte que “las mujeres rurales son
responsables de más de la mitad de la producción de
alimentos, desempeñan un papel importante en la
preservación de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción
de alimentos saludables. Sin embargo, viven en situación de desigualdad social, política y económica con
apenas el 30 % de titularidad de la tierra, del 10 %
de los créditos y del 5 % de la asistencia técnica”.1152
Lograr superar las limitaciones actuales no es una
tarea sencilla y requiere de la participación directa
de las trabajadoras rurales en la conformación de una
“nueva cultura rural” que busque dar otro paso en la
transición hacia la sostenibilidad. Valorar el papel del
mundo rural en la conservación de la naturaleza, alentar el consumo local, propiciar los recursos formativos
y de gestión para una economía sostenible, trasladar a
la sociedad urbana la importancia del mundo rural, reducir la vulnerabilidad del sector agrícola y potenciar
y cuidar los recursos naturales forma parte de la tarea
a desempeñar desde esta “nueva cultura”.
Es necesario un verdadero empoderamiento de las
mujeres rurales para que puedan reclamar sus derechos a la tierra, al liderazgo, a las oportunidades y a
la capacidad de elección y participación en el diseño
de leyes, políticas y programas. Este empoderamiento
también impulsaría la productividad, incrementando el
desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La
igualdad de género es fundamental para la economía
de los países y el desarrollo sostenible no es posible si
no existe equidad. En este marco resulta fundamental
la reivindicación de la labor que realizan todas las
mujeres rurales a la producción y al desarrollo social.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑3.976/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
manera concurrente, aumentarán la inversión en educa1 En: http://www.foo.org/americas/recursos/políticas-mujeresrurales/es. Fecha de consulta 28/09/2016.
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ción entre los años 2016 y 2021, y mejorarán la eficacia
en el uso de los recursos asignados a esta finalidad, con
el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades,
de acceso al aprendizaje y el conocimiento, y apoyar
las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza,
según lo establecido por la ley 26.206 de educación nacional; además contribuirán a incrementar el patrimonio
cultural, educativo, social y económico de la Nación,
propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la
identidad nacional, a la generación de trabajos y a la
sustentabilidad del medio ambiente, según lo establecido
por la ley 25.467, de ciencia, tecnología e Innovación.
Art. 2º – El incremento de la inversión en educación
obligatoria se destinará, prioritariamente, al logro de
los siguientes objetivos:
a) Incluir en el nivel inicial al cien por ciento
(100 %) de la población de cuatro (4) años de
edad y asegurar la universalización para los
niños y niñas de 45 días a 3 años, priorizando
los sectores sociales más desfavorecidos;
b) Garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria para todos los niños,
niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los
niños, niñas y jóvenes con discapacidades
transitorias o permanentes. Lograr que, como
mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los
alumnos de educación básica tengan acceso
a escuelas de jornada extendida o completa,
priorizando los sectores sociales y las zonas
geográficas más desfavorecidas;
c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la
inclusión y permanencia escolar de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de grupos familiares
beneficiarios de la asignación universal por hijo,
mediante sistemas de apoyos y adecuaciones
que permitan favorecer la igualdad de oportunidades, de acceso, permanencia, reincorporación
y egreso en el sistema educativo nacional;
d) Avanzar en la inclusión de los adolescentes y
jóvenes en el nivel secundario logrando que los
adolescentes y jóvenes no escolarizados, que
por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen
sus estudios;
e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio
nacional y propender al fortalecimiento y expansión de la educación de jóvenes y adultos en
todos los niveles del sistema mediante formas
de cursado apropiadas para esos grupos etarios,
la producción de materiales de estudio escolares adecuados y la incorporación de aprendizajes sobre el uso de nuevas tecnologías;
f) Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales que posibiliten mejorar las
condiciones de enseñanza y aprendizaje en

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
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todos los niveles y modalidades del sistema
educativo nacional;
Garantizar la apropiación de los núcleos de
aprendizajes prioritarios por la totalidad de los
alumnos de los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria y de las modalidades;
Incorporar las tecnologías de la información y
de la comunicación a partir de la expansión de
la distribución de soportes tecnológicos y la
conectividad del 100 % de los establecimientos
educativos;
Extender la enseñanza de una segunda lengua;
Fortalecer la educación técnica y la formación
profesional impulsando su modernización y
vinculación con la producción y el trabajo.
Incrementar la inversión en creación de establecimientos e infraestructura y ampliación del
equipamiento de las escuelas y de los centros
de formación profesional;
Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera
docente y el mejoramiento de la calidad en la
formación docente inicial y continua;
Propender a la designación de los docentes por
cargo/escuela en los niveles y modalidades
del sistema educativo nacional que el Consejo
Federal de Educación considere pertinente;
Fortalecer el funcionamiento de instituciones
educativas de gestión social;
Propender gradualmente a una organización
de como máximo 25 alumnos/estudiantes
para sala de 5 años de nivel inicial, secciones
de grado de nivel primario o de años de nivel
secundario; contemplando su disminución en
los grupos escolares donde estén integrados estudiantes con discapacidad, así como también
en las instituciones educativas de la modalidad
de educación especial.

Art. 3º – Tanto el presupuesto como el gasto consolidado del gobierno nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la
educación se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2021, una participación del ocho por
ciento (8 %) en el producto interno bruto (PIB) para
la educación obligatoria y la cobertura de 45 días a 3
años. Asimismo, se asegurará una participación adicional del dos por ciento (2 %) en el producto interno
bruto (PIB) para la educación para el nivel superior y
el desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
Art. 4º – A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente
ley, el gasto consolidado en educación obligatoria y la
cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres (3) años
del gobierno nacional crecerá anualmente –respecto
del año 2014–, de acuerdo a los porcentajes que se
consignan en el siguiente cuadro:

938
Donde:

educación obligatoria y la cobertura de cuarenta y cinco (45) días
tres (3) años del Gobierno Nacional crecerá anualmente -respecto d
año 2014-, de acuerdo a los porcentajes que se consignan en
Reunión 16ª
siguienteCÁMARA
cuadro:DE SENADORES DE LA NACIÓN

Donde:

– GCEO: gasto consolidado
educación
obliArt. 5º en
– LaEducación
distribución del Obligatoria
gasto en educación
- GCEO:enGasto
Consolidado
y oblila cobertu
gatoria del gobierno nacional (GEON), establecido en
gatoria y la cobertura
de
cuarenta
y
cinco
(45)
de cuarenta y cinco (45)eldías
a tres (3) años.
artículo 4º, efectuado directamente por el gobierno
días a tres (3) años.
– GEON: gasto en educación obligatoria y la nacional o mediante la transferencia de los fondos a las
provinciasObligatoria
y a la Ciudad Autónoma
de Buenosde
Aires,
- GEON:
Educación
y la cobertura
cuarenta
cobertura de cuarenta
y cincoGasto
(45) díasen
a tres
deberá
respetar
el
índice
de
contribución
establecido
(3) años del gobierno
cinconacional.
(45) días a tres (3)enaños
del
gobierno
Nacional.
el artículo 10, corregido en compensatoria a la
– PIB: producto interno bruto.
desigualdad del producto bruto geográfico per cápita
– 60 % = participación del gobierno nacional de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma
- PIB: Producto Interno Bruto.
en el esfuerzo de inversión adicional para el de Buenos Aires respecto del producto interno bruto
cumplimiento de la meta de crecimiento anual per cápita.
de GCEO/PIB. - 60% = Participación La
delasignación
Gobierno
nacional
enen elelpárrafo
esfuerzo d
de fondos
establecida
precedente
tendrá
asignación
específica
al
financiainversión
adicional
para
el
cumplimiento
de
la
Meta
de
crecimien
El gobierno nacional financiará con sus recursos los
miento de servicios educativos de gestión estatal.
programas destinados aanual
cumplirde
los GCEO/PIB.
objetivos especiArt. 6º – A fin de lograr el cumplimiento de los
ficados en los incisos j), k) y l) del artículo 2° de la
objetivos descriptos en el artículo 2° de la presente
presente ley en lo atinente a instituciones y organismos
el gasto consolidado
en educación
obligatoria
y
El Gobierno Nacional ley,
financiará
con sus
recursos
los program
dependientes del Estado nacional.
laobjetivos
cobertura deespecificados
cuarenta y cinco (45)
días
aincisos
tres (3) j), k) y
destinados
a
cumplir
los
en
los
Asimismo, el gobierno nacional financiará con sus años de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
recursos los salarios del personal docente y auxiliar Buenos crecerá anualmente –respecto del año 2014–,
afectado a la oferta estatal del nivel inicial destinada a de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el
los niños y niñas de tres (3) años.
siguiente cuadro:
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Donde:
Donde:
– GCEO: gasto consolidado en educación obligatoria y la cobertura de cuarenta y cinco (45)
días a tres (3) años.
– GEOP: gasto en educación obligatoria y la
cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres
(3) años de las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– PIB: producto interno bruto.
– 40 % = participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el esfuerzo de inversión adicional
para el cumplimiento de la meta de crecimiento
anual de GCEO/PIB.
Este incremento se destinará prioritariamente a:
i. Mejorar las remuneraciones docentes.

ii. Adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la atención de una
matrícula creciente.
iii. Jerarquizar la carrera docente garantizando su
capacitación con el objeto de mejorar la calidad
educativa.
Art. 7º – A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos
de las leyes 24.521, de educación superior, y 25.467, de
ciencia, tecnología e innovación, el gasto consolidado en
educación superior, ciencia y tecnología de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá ser
inferior en porcentaje del producto interno bruto al de 2014.
Para el cumplimiento de los objetivos descriptos en
el párrafo precedente el gasto del gobierno nacional
en educación superior, ciencia y tecnología crecerá
anualmente –respecto del año 2014–, de acuerdo a los
porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:
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Donde:
– GCES: gasto consolidado en educación superior, ciencia, tecnología e innovación.
– GESN: gasto en educación superior, ciencia,
tecnología e innovación del gobierno nacional.
– PIB: producto interno bruto.

Autónoma de Buenos Aires (ponderación diez
por ciento (10 %);
c) La participación de la población no escolarizada de cuarenta y cinco (45) días a diecisiete
(17) años de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el total (ponderación diez por ciento (10 %).

Art. 8º – A los efectos de los cálculos previstos en
los artículos 4°, 6º y 7º de la presente ley, se utilizará el
producto interno bruto contemplado en la presentación
del proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional.
En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no
genere el incremento en la recaudación exigible para
alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual
deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de
la recaudación.
Podrán las partes, de común acuerdo, en cada convenio bilateral, redefinir plazos, condiciones y alcances
de los compromisos asumidos.
Art. 9º – Establécese una asignación específica de
recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del
artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad
de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el
sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 6° de
la presente ley en los presupuestos de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Será objeto de tal afectación el incremento, respecto
del año 2014, de los recursos anuales coparticipables
correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen de la ley 23.548
y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del incremento en la participación del gasto consolidado en
educación en el producto interno bruto, según surge
del segundo sumando del cuadro del artículo 6° de la
presente ley.
Art. 10. – La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del monto
total que surge de la aplicación del artículo anterior
se efectuará conforme a un índice que se construirá
anualmente en función de los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total de educación obligatoria y la
cobertura de cuarenta y cinco (45) días a tres
(3) años, correspondiente a todos los tipos de
educación, ponderación ochenta por ciento
(80 %);
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación obligatoria
y la cobertura de cuarenta y cinco (45) días a
tres (3) años de cada provincia y de la Ciudad

Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por: 1) la Dirección Nacional de Información
y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y
Deportes en su relevamiento anual para los criterios a)
y b), y 2) el Instituto Nacional de Estadística y Censos
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para
el criterio c). En este último caso, la información se
referirá a los datos del último censo nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos de población no
escolarizada que resulten de extrapolaciones a períodos
posteriores al último censo nacional.
La determinación de los importes afectados se realizará a los efectos de que cada jurisdicción refleje en su
presupuesto anual el compromiso financiero derivado
de la aplicación del artículo 6° de la presente ley.
El Ministerio de Educación y Deportes calculará y
comunicará el índice que se aplicará para cada jurisdicción en el año 2015 y en los años siguientes para la
elaboración del proyecto de ley de presupuesto de la
administración nacional del respectivo año.
Art. 11. – Prorrógase el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por la ley 26075, en
el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes, cuyo
objetivo será el contribuir a la compensación de las
desigualdades en el salario inicial docente en aquellas
provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que,
a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de
las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.
En la reglamentación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional, con la participación del Consejo
Federal de Educación, fijará criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre
las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de
los recursos determinados en el artículo 4° que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, así como su operatoria y los requisitos que
deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para acceder a los recursos.
Art. 12º – El Ministerio de Educación y Deportes,
juntamente con el Consejo Federal de Educación y
las entidades gremiales docentes con representación
nacional, acordarán un convenio marco que incluirá
pautas generales referidas a: a) condiciones laborales,
b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y
d) carrera docente.
Art. 13. – El Ministerio de Educación y Deportes,
en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley,
acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal
de Educación, la implementación y seguimiento de
las políticas educativas destinadas a cumplir con los
objetivos establecidos en el artículo 2°. A tal fin, se
establecerán los programas, actividades y acciones que
serán desarrollados para coadyuvar al cumplimiento
de dichos objetivos, así como para el mejoramiento de
las capacidades de administración y evaluación y de la
eficiencia del gasto sectorial.
Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá crear un
sistema de indicadores con acceso público vía web, que
dé cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 2º que serán evaluados por
el Consejo Federal de Educación.
Art. 15. – El Ministerio de Educación y Deportes,
en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley,
llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que
se establecerán, en función de los objetivos de la ley
26.206, de educación nacional, de la ley 25.467, de
ciencia, tecnología e innovación y de los objetivos
establecidos en el artículo 2° de la presente ley, las
metas anuales a alcanzar durante los próximos cinco
(5) años, los recursos financieros de origen nacional
y provincial que se asignarán para su cumplimiento y
los mecanismos de evaluación destinados a verificar su
correcta asignación.
Los compromisos de gasto sectorial anual por parte
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires serán consistentes con:
a) Una participación tanto del gasto en educación
obligatoria y la cobertura de cuarenta y cinco
(45) días a tres (3) años como del gasto en
educación superior, ciencia y tecnología en el
gasto público total no inferior a la verificada
en el año 2014;
b) Un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 2014.
Art. 16. – La información referida tanto a las metas
anuales como a las metodologías, los resultados de
las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y
los recursos invertidos en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires será de amplio acceso y
difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales
a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante los
cuales esa información será puesta a disposición de
la sociedad.
Art. 17. – La distribución de los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional destinados a los sistemas educativos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberá observar: a) la distribución nacional de
la matrícula y de la población no escolarizada de tres
(3) a diecisiete (17) años, b) la incidencia relativa de
la ruralidad respecto del total de la matrícula y de la
población no escolarizada, c) la capacidad financiera
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de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, d) el esfuerzo financiero de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la inversión
destinada a los servicios educativos de gestión estatal,
e) la incidencia de la sobreedad escolar, la tasa de
repitencia y la tasa de desgranamiento educativo, y f)
el cumplimiento de las metas anuales que se acuerden en virtud de lo establecido en el artículo 15 de
la presente ley.
La ponderación de los mencionados indicadores
se efectuará con la intervención del Consejo Federal
de Educación, utilizando la información oficial más
actualizada.
Art. 18. – Para acceder a los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional en función de los objetivos de la
presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación
de la presente ley y los convenios a que se refiere el
artículo 15.
Art. 19. – A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática
de los presupuestos anuales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reflejar
en forma separada la asignación de los recursos transferidos por la administración nacional en virtud de lo
establecido por los artículos 4° y 7º. Igual tratamiento
deberá tener los recursos afectados en cumplimiento
del artículo 6° de la presente ley, de modo de facilitar
su seguimiento, monitoreo y evaluación en los términos
que establezca la reglamentación de la misma.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente la información sobre la ejecución presupuestaria
de los recursos asignados a la educación, informando
en particular sobre el gasto por alumno, la participación
del gasto en educación en el gasto público total, el grado
de cumplimiento de las metas físicas y financieras comprometidas y las inversiones realizadas en el período.
Esta información deberá estar disponible públicamente
en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las metas
establecidas en la presente ley.
El Ministerio de Educación y Deportes, juntamente
con el Consejo Federal de Educación y las entidades
gremiales docentes con representación nacional, serán los encargados de evaluar el funcionamiento del
sistema de información física y financiera conforme a
los clasificadores presupuestarios utilizados por la ley
25.917 con el objeto de garantizar la homogeneidad
de la información y el estricto cumplimiento de los
compromisos entre las partes.
Art. 20. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el
Ministerio de Educación y Deportes, en su carácter de
autoridad de aplicación, en consulta con el Consejo
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Federal de Educación, instrumentará o promoverá la
ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados en el presupuesto del
Ministerio de Educación y Deportes, con destino a las
jurisdicciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con el gobierno nacional.
Art. 21. – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.919,
Fondo Nacional de Incentivo Docente, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 1°: Prorrógase la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley
25.053, por el término de cinco (5) años a partir
del 1° de enero de 2015.
Art. 22. – El incremento en las erogaciones realizadas por la presente ley no serán consideradas para el
cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, por el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa
(UTELPA-CTERA) nos ha acercado el presente proyecto sobre una nueva ley de financiamiento educativo.
El mismo fue presentado el año pasado en la Cámara de
Diputados de la Nación con autoría de la entonces diputada doctora Adriana Puiggrós, en consulta permanente
con el equipo de la Secretaría de Educación de CTERA.
Dicha presentación estuvo encabezada por Sonia
Alesso, secretaria general de CTERA; Hugo Yasky,
secretario general de la CTA nacional y presidente de
la internacional de la Educación para América Latina;
Adriana Puiggrós y Mario Oporto, diputados nacionales, y Eduardo López, secretario gremial de CTERA y
secretario general de UTE.
En abril de este año, representantes de bloques de
la Cámara de Diputados de la Nación concurrieron a
la sede de CTERA para interiorizarse con el proyecto.
Estuvieron presentes los diputados Héctor Recalde
(FPV), Carlos Heller (Partido Solidario), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Lucas Incicco (Unión Pro), Luis
Lusquiños (Compromiso Federal) y representantes de
los bloques Libres del Sur y PTS.
Como senadora de la Nación me sumo a darle impulso a esta iniciativa dado el papel relevante que tiene
la educación en todo proyecto de país y, sobre todo, en
este momento que se hace necesario definir algunas
posturas en relación al rol que el Estado nacional debe
ocupar en materia educativa, siendo protagonista de
los cambios y continuidades, y no delegando a terceros
o desentendiéndose de los procesos sociales, como si
el mercado por sí mismo encausara el estado de cosas
hacia su mejor fin.
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Ya asistimos a las preocupantes medidas que este
gobierno ha tomado en relación con los programas
que el Ministerio de Educación de la Nación venía
llevando adelante, programas que se desmantelan o
ponen en duda al reducir sin justificación su personal
y sin proponer soluciones superadoras, dando lugar
al vaciamiento del Estado en políticas públicas en
educación. Me refiero a programas como Educación
y Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de
Adicciones, Comunidad y Convivencia Escolar, Plan
Nacional de Lectura, Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Educación en Contextos de
Encierro, Educación de Jóvenes y Adultos, y también
a medidas de desfinanciamiento de áreas como la
Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DINIEE), el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), actualmente en conflicto por
la continuidad de una amplia porción de su personal.
Por otro lado, el ministro ha dejado claro cuáles
son los objetivos en relación con el financiamiento del
sistema educativo: en la Declaración de Purmamarca,
de febrero de este, año se establece el compromiso de
“sostener la inversión en educación establecida en el
6 %”, porcentaje propuesto y alcanzado durante el gobierno anterior, pero que hoy resulta insuficiente dadas
las metas de la ley 26.206, de educación nacional.
Metas como la ampliación de la cantidad de años de
escolaridad obligatoria con la obligatoriedad del secundario y la universalización del nivel inicial, mejorar la
formación docente permanente y en ejercicio, llegar a
que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica
tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa,
jerarquizar la educación técnica, artística, multicultural
bilingüe y en contextos de encierro, entre otras.
A estas metas, la nueva iniciativa suma la obligatoriedad de la sala de 4 en el nivel inicial, y a seguir
trabajando para bajar la tasa de sobreedad en la escuela
primaria y mejorar las tasas de egreso en la secundaria,
para crear equipos de orientación escolar y tutorías,
para erradicar definitivamente el analfabetismo, para
incorporar las nuevas tecnologías y ampliar la conectividad en todas las escuelas, para llevar a un máximo
de 25 alumnos cada curso, para una integración plena
de alumnos con discapacidades, para la extensión de la
segunda lengua, para mejorar las condiciones laborales
y salariales de los docentes, para el mejoramiento de
infraestructura escolar, entre otras.
La obligatoriedad así como las fuentes de financiamiento y las responsabilidades de la Nación y de las
provincias son tema de debate desde sus inicios, como
ya nos recordó Puiggrós en los fundamentos de su
proyecto: la gratuidad de la educación primaria quedó
establecida en la Constitución de 1853, la que también
otorgó la responsabilidad de su gestión a las provincias.
Luego, en 1871, se dictó la primera Ley Orgánica
de Subvenciones, fijando los procedimientos para el
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desarrollo de los sistemas educativos provinciales por
medio de subsidios nacionales. En 1884, la ley 1420
estableció la educación común, gratuita y obligatoria
para “todo niño de 6 a 14 años de edad”. En 1993, la
ley 24.195, Ley Federal de Educación, extendió la
obligación de asistir a la educación desde los 5 hasta
los 15 años de edad. Finalmente, en el año 2006, la ley
26.206, de educación nacional, llevó la obligatoriedad
a la edad de 5 años hasta la finalización del nivel de la
educación secundaria, y en 2015, la ley 27.045 prolonga la obligatoriedad escolar desde la edad de 4 años.
La esperanza que encarna la educación, la importancia que reviste entre las políticas públicas que se proponen mejorar las condiciones de vida de la población
ameritan que volvamos a plantear el financiamiento
del sistema como tema central de la agenda política,
para poder hacer frente a tantos desafíos y garantizar
la sostenibilidad de las medidas ya adoptadas. Así,
este proyecto propone que la inversión en educación
aumente año a año hasta alcanzar el 8 por ciento del
PBI para la educación obligatoria y el 2 por ciento
del PBI para la educación superior, y el desarrollo
de la ciencia y la innovación tecnológica. Para el año
2021 llegaríamos a un total del 10 por ciento del PBI.
A su vez, el proyecto plantea cambiar la proporción
del esfuerzo del Estado nacional y las jurisdicciones,
invirtiendo los porcentajes actuales, ya que hoy las
jurisdicciones llevan el mayor peso, aportando un 60
por ciento del financiamiento.
En pos de cumplir sostenidamente con las metas
que nos fijamos como Estado en el año 2005, y para
afrontar las nuevas, seguimos creyendo que debemos
edificar una verdadera política de Estado en materia
educativa, que sea consensuada y sustentable, que
exceda las coyunturas y los gobiernos, priorizando la
inclusión y la igualdad de oportunidades.
Por todo esto, solicito a mis pares me acompañen
con la presente iniciativa.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.
– Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.‑3.977/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización la Expo ITEC
2016, la cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre
de 2016 en el Instituto Tecnológico del ITEC 3, en la
localidad de Garúpa, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Tecnológico Nº 3 fue creado en el mes
de agosto del año 2007 por el Consejo General de
Educación de la provincia de Misiones y promueve
ofertas educativas estratégicas de nivel terciario no
universitario con calidad. En su espacio se desarrollan
profesionales con actitudes emprendedoras y técnicos
con competencias demandadas por el sector productivo,
esto le permite a los egresados, desempeñarse en los
entornos laborales exigentes.
El ITEC Nº 3 se sitúa en el barrio Virgen de Fátima,
en el municipio de Garúpa, conforma una institución
donde se desarrollan formación profesional, científica,
humanística y técnica, capacitación, asesoramiento,
orientación, calificación, competencias, gestión,
alianzas, trabajo, empleo, investigación, pasantías,
vinculación y certificación.
El ITEC busca atender las expectativas y demandas
como a los requerimientos de la población del sistema
cultural y de la estructura productiva del contexto en
el que está inmerso.
Estos principios constituyen méritos que fueron
fortaleciendo la posición y presencia del instituto en la
zona, región y la provincia de Misiones. Participando
activamente de los procesos de transformación social
y cultural con empresas, cooperativas, municipios,
entidades educativas provinciales, y de la región. Se
caracterizan por una sólida formación en competencias
en respuestas a las demandas del mercado laboral y
otorga al egresado la posibilidad de empleo directo e
inmediato.
El objetivo principal de la Expo ITEC es mostrar y
exhibir ante la comunidad, la puesta en escena de los
procesos productivos y de aprendizajes de los alumnos/as de sus trabajos como una forma de socializar
ante otros actores y empresarios del entorno de la
institución.
Los objetivos centrales que la institución se trazó
con este evento fue socializar su vida institucional,
estrechar vínculos con otros actores relacionados al
mundo socioproductivo; el evento se viene realizando
desde el año 2012 y continúa, este será el quinto año
en el que se realizará la muestra anual llamada Expo.
En esta jornada participan las escuelas de nivel
medio del municipio de Garúpa y de Posadas, organismos públicos, empresas, que están presentes con
su propio stand.
Asisten vecinos, funcionarios de distintos organismos, principalmente del ámbito educativo y comunidad
en general.
El objetivo pedagógico se centra en el alumno que se
apropie de una temática, que se desarrolle un proceso
de investigación, que se familiarice de un tema con el
asesoramiento y acompañamiento de los docentes y
como objetivo institucional se constituye en un evento
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máximo institucional que involucra a todos los actores
de la comunidad educativa.
El proceso de preparación de los temas e investigación
de los mismos se comienza a gestar desde el primer día
de clases, entre los alumnos de las diferentes carreras y
sus respectivos profesores, siempre a cargo de la organización y seguimiento del coordinador de cada carrera,
el trabajo final se presentan en dicho evento. Con charlas
académicas a cargo de especialistas que desarrollan
temáticas relacionadas directa e indirectamente con los
diferentes espacios curriculares de las carreras
Resaltando lo importante que es contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as y proporcionarle
condiciones para el crecimiento personal, laboral y
comunitario, por estas consideraciones es que solicito
el voto afirmativo de mis pares, para la aprobación del
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.978/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio marco
para la habilitación del pabellón de Yerba Mate Argentina en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas
SIAL París 2016, entre el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el vicepresidente
de Comercio Internacional de la división ExportAR.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente del Instituto Nacional de la Yerba
Mate (INYM), el señor Alberto Re, y el vicepresidente
de Comercio Internacional de la división ExportAR
de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, el señor Juan Pablo Tripodi, firmaron el
documento que establece la habilitación del pabellón
de Yerba Mate Argentina en la Feria Internacional de
Alimentos y Bebidas SIAL París 2016 que se llevará
a cabo en Francia, del 16 al 20 de octubre de 2016.
Con la firma de este acuerdo que facilita la construcción de la sección Yerba Mate Argentina, en el sector
Latinoamérica Región de Honor en dicho evento, que
propone la exposición innovadora en alimentos del
mundo, los salones internacionales franceses son verdaderos observatorios de tendencias y de innovación
donde convergen creatividad y destreza con más de
6.500 expositores franceses e internacionales de 105
países muestran sus productos alimenticios.
La participación en una de las ferias más trascendentales en el mundo, para el Instituto Nacional de la
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Yerba Mate es primordial con la posibilidad de utilizar
un pabellón de 64 m2, albergando a 4 empresas convocadas para exponer sus productos yerbateros como son
las firmas Kraus S. A., La Cachuera S. A., Hreñuk S.
A. y Establecimiento Santa Ana S. A.
La muestra SIAL es considerada una de la ferias
de alimentos y bebidas más importantes de Europa, el
evento está dirigido a un público exclusivamente profesional y se presenta como una inmejorable ocasión para
encontrarse con más de 135.000 tomadores de decisión
provenientes del mundo entero y conocer las próximas
innovaciones y tendencias que saldrán al mercado.
Es importante reconocer que este tipo de ferias
tienen como objetivo trabajar para atraer y facilitar
inversiones de países extranjeros o de otras organizaciones internacionales para crear empleos y facilitar
el crecimiento inclusivo, también es significativo que
el INYM y demás instituciones nos representen en un
evento de tal magnitud, por estas consideraciones es
que solicito el voto afirmativo de mis pares, para la
aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.‑3.979/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, brinde informes sobre el
accionar de los agentes de la Prefectura Naval Argentina
durante los sucesos ocurridos el día 24 de septiembre del
corriente en Villa Zavaleta-Villa 21-24 y su réplica del día
5 de octubre del corriente en el mismo barrio y en particular detalle los hechos acontecidos, el personal involucrado
y especifique en qué situación se encuentra el mismo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de septiembre Ezequiel, de 15 años, transitaba
la Villa Zavaleta, Villa 21-24, cuando fue interceptado
por agentes de la Policía Federal sin motivo aparente,
Iván –de 18 años– se acercó a ver qué sucedía y los
efectivos de la fuerza le solicitaron documentos y los
requisaron, a los pocos minutos los dejaron retirarse.
Momentos después, fueron interceptados nuevamente
pero esta vez por miembros de la Prefectura Naval Argentina. Cinco móviles llegaron con más de 20 prefectos,
los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un
destacamento de la Prefectura ubicado a escasas cuadras
del lugar. Ezequiel fue llevado al interior de la garita,
donde fue golpeado y amenazado. Arriba de uno de los
móviles, Iván también fue golpeado.

19 de octubre de 2016

945

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fueron trasladados luego de estos apremios a un
descampado frente al Riachuelo, donde fueron nuevamente golpeados y torturados: los obligaban a hacer
flexiones de brazos, los quemaron con cigarrillos, los
golpeaban por la espalda, hicieron –incluso– un simulacro de fusilamiento.
Finalmente, los adolescentes fueron liberados, mientras eran apuntados al grito de “Corran por sus vidas y
no miren para atrás”.
Los jóvenes, días después, denunciaron los hechos
en la Fiscalía de Pompeya ante el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, en donde se encuentran con uno de sus
agresores, a quien señalaron y denunciaron.
El hecho, si bien ocurrido semanas atrás, tomó estado público gracias a la revista La Garganta Poderosa,
publicación mensual, de cultura villera y cuyo contenido es producido íntegramente por personas nacidas
en las diversas villas del área metropolitana.
Trascendido el mismo, el 5 de octubre del corriente, Iván, el mayor de los adolescentes apremiados,
concurrió al canal C5N a denunciar públicamente lo
que les había ocurrido. Al regresar al barrio luego de
la entrevista se encuentra con que agentes de la misma
fuerza a la que él estaba denunciando se encontraban
golpeando a un chico, les solicitan que se detengan que
él ya los había denunciado. Los prefectos comenzaron
a perseguirlo a punta de pistola.
Los hechos representan, a priori, actos de violencia
institucional. Entiendo por tal las prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas
armadas, servicios penitenciaros y efectores de salud,
en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.
La violencia institucional se ejerce, en particular,
afectando los derechos de aquellos grupos minoritarios o
excluidos, transformándose éstos en grupos vulnerables
dentro de la sociedad, pudiendo esa cualidad ser usada
para condicionar de forma estructural su existencia y su
relación frente a las instituciones del Estado.
Expresamos nuestra inquietud y preocupación sobre
el particular y es por ello que se torna imprescindible
saber si en ciertos sectores de las fuerzas de seguridad
existen aún prácticas y políticas centradas en el control
poblacional con un enfoque discriminatorio, la omisión
de controles, sanciones y directivas claras en el accionar
de los integrantes de las fuerzas genera condiciones para
que sigan ocurriendo violaciones de derechos.
Además de la propia violencia institucional por
acción ejercida por parte de los prefectos denunciados
por los adolescentes, es preocupante el silencio y la
inacción por parte de las autoridades de la Nación, y
específicamente del Ministerio de Seguridad.
Atento la gravedad de los hechos denunciados es
que solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.‑3.980/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Los jóvenes, la
ciencia y la tecnología ¿Un futuro posible? Un estudio
sobre la actitud hacia la ciencia y la tecnología, de los
estudiantes del ciclo medio en la provincia de Tucumán, y la investigación científica que le dio origen. La
publicación recoge el informe final presentado por el
Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CIECTI-MINCYT),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) y Ministerio de Educación de la Provincia de
Tucumán, como requerimiento final del apoyo brindado
al proyecto de Investigación 01-03-08 de 2015 “Actitudes de los estudiantes del ciclo medio de la provincia
de Tucumán hacia el estudio de las ciencias”, por su
aporte para el diseño de políticas públicas que promuevan en el seno de la comunidad educativa el interés por
formarse y prepararse para contribuir al desarrollo de
la ciencia y la tecnología en la provincia.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado mes de agosto se presentó en el auditorio
Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán, el libro
que contiene el informe final de la encuesta provincial
Los jóvenes, la ciencia y la tecnología. ¿Un futuro
posible? Un estudio sobre la actitud hacia la ciencia
y la tecnología, de los estudiantes del ciclo medio en
la provincia de Tucumán.
La referida publicación presenta los resultado obtenidos en el marco del proyecto CIECTI 01-03-08 “Actitud de los estudiantes del ciclo medio de la provincia
de Tucumán hacia el estudio de las ciencias”, cuyo
objetivo ha sido conocer cuáles son las representaciones y actitudes de los adolescentes en relación al conocimiento científico, actividad científica y el concepto
de ciencia en general, en especial a sus aplicaciones,
en tanto herramientas valiosas para diseñar estrategias
orientadas a promover vocaciones hacia las ciencias.
La labor realizada es fruto del trabajo mancomunado
de un equipo de investigadores provenientes de cuatro
instituciones, a saber:
–Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y
Visión (ILAV-Conicet-UNT).
–Facultad de Psicología (UNT).
–INIE (Facultad de Ciencias Económicas-UNT).
–Ciidept (Ministerio de Educación de la Provincia
de Tucumán).
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Se trata de una iniciativa científica realizada por
un equipo interdisciplinario en el que confluyeron, no
sólo, profesionales del Conicet y de distintas facultades de la UNT, sino que también efectuaron su aporte
alumnos voluntarios de la Facultad de Psicología que
intervinieron como censistas.
En oportunidad de la presentación del libro que
contiene los resultados de la mencionada investigación,
la directora del Conicet Tucumán, Elisa Colombo, y
el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo
Lichtmajer, destacaron la importancia de la encuesta
realizada el año pasado a alumnos del nivel secundario
de toda la provincia, en el marco de un programa del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con
fondos de ese organismo.
La mencionada investigación incluyó una encuesta
realizada a 2.040 jóvenes del último año del secundario
de 120 escuelas entre técnicas, de gestión privada y de
gestión pública, tanto urbanas como rurales. En total,
Tucumán tiene 373 establecimientos medios, por lo
tanto la muestra representa el 32 % del total de escuelas
secundarias distribuidas en el interior y en la capital.
Con anterioridad a la realización de la presente investigación no existía información detallada sobre la
actitud de los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología
en el noroeste del país y, puntualmente, en la provincia
de Tucumán. No obstante ello, experiencias de trabajo
previas de los investigadores les permitieron advertir el
interés de los alumnos de nivel secundario por los desarrollos tecnológicos, resaltando una valoración positiva
de la ciencia pero simultáneamente se evidenciaba un
sentimiento de incapacidad hacia el aprendizaje de
la ciencia en sí, desde el que rondaba la idea que “la
ciencia no es para todos”.
Del análisis de las conclusiones de la investigación
científica se infiere el interés de los jóvenes por realizar
prácticas y actividades participativas, fundamental para
incentivar ese aprendizaje significativo, planteando
la didáctica de las ciencias como una actividad que
integre los aspectos conceptuales, procedimentales,
tecnológicos, así como los actitudinales y emocionales.
El mayor anhelo de los investigadores que impulsaron esta tarea es que el trabajo “Actitud de los estudiantes del ciclo medio de la provincia de Tucumán hacia
el estudio de las ciencias”, sea un aporte para el diseño
de políticas públicas para el desarrollo de la ciencia y
la tecnología en la provincia, en particular, y a lo largo
y lo ancho de nuestro país, en general.
Por lo expuesto, y considerando que la investigación
científica ha sido una de las protagonistas privilegiadas de la última década en nuestro país y con el firme
propósito de respaldar toda iniciativa que promueva
y defienda lo conquistado en dicho campo, solicito a
mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

(S.‑3.981/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, jerarquice la
actual Agencia de Extensión Rural (AER)-Colonia 25
de Mayo, provincia de La Pampa, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), convirtiéndola
en una estación experimental agropecuaria (EEA) de
ese instituto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo de la actividad agropecuaria de la región de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa, así
como también el de toda la región circundante se verían
beneficiados con la transformación de la Agencia del
INTA con la que actualmente cuenta, en una estación
experimental agropecuaria.
Entendemos que con ello se fomentará la investigación y el desarrollo de la actividad agrícola de la zona,
y asimismo se podrán priorizar y perfeccionar técnicas
y prácticas que mejorarán la producción, beneficiando
a toda la región.
Los principales ejes de acción e investigación de la
Estación Experimental Agropecuaria de 25 de Mayo
estarán focalizados en el manejo y el cuidado del agua,
la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales, la producción agrícola, tanto industrial como
familiar y la ganadería intensiva y extensiva.
Dicha medida redundará en el fomento de la actividad agropecuaria del ámbito de influencia de la estación, generando los conocimientos que permitirán una
permanente innovación y superación en el desarrollo
de la actividad productiva.
Estamos convencidos de que con la jerarquización
de la agencia y siguiendo los lineamientos de la políticas de investigación y planeamiento de la actividad
propuestos por el INTA, se beneficiarán los productores
de la colonia 25 de Mayo permitiendo, además, avances
y conocimientos para toda la cuenca del Río Colorado.
Cabe señalar que la iniciativa que ahora sometemos
a vuestra consideración surge del pedido formulado por
diversos organismos especializados de la provincia de
La Pampa y que, asimismo, a través de la misma nos
hacemos eco del proyecto de resolución que, en términos
similares, aprobara la Cámara de Diputados de mi provincia, La Pampa, con fecha 22 de septiembre de 2016.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que
acompañen con su voto favorable la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.‑3.982/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a las prestatarias del servicio de telefonía
móvil la realización de las obras que permitan brindar
cobertura satisfactoria en los parajes de Colonia Emilio
Mitre y Árbol Solo, ambos situados en el departamento
de Chalileo de la provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que exija las obras que permitan
proveer a los pobladores de dos parajes de mi provincia,
La Pampa, de cobertura de red de telefonía móvil, ya que
en la actualidad es notablemente deficiente.
No es necesario recalcar la importancia de las comunicaciones en la sociedad de nuestros días y el factor
de exclusión que significa verse privado de una de sus
formas más difundidas: la telefonía móvil.
A tal punto ello es así, que es posible afirmar que su
acceso se ha transformado en una verdadera necesidad.
Cuando además, la carencia o insuficiencia de la
cobertura de la red de telefonía móvil se produce en
un ámbito alejado de los grandes centros urbanos se
condena a quien la sufre, virtualmente, a una situación
de aislamiento que es imperioso evitar.
Árbol Solo se encuentra a poco más de 50 kilómetros
de Santa Isabel, capital del departamento de Chalileo
y a más de 200 de Santa Rosa, ciudad capital de la
provincia. A la Colonia Emilio Mitre, por su parte, la
separan una distancia similar de Santa Isabel y aproximadamente 240 kilómetros de Santa Rosa.
Por otra parte, la cobertura reclamada en este proyecto
se constituiría en un factor fundamental de integración
para pobladores de lugares de La Pampa que históricamente han sufrido marginación, por diversas razones.
En primer lugar, es necesario recalcar que dichos parajes se encuentran en el oeste del territorio pampeano
y que pertenecen al departamento de Chalileo, distrito
que, como pocos, ha padecido la desertificación provocada por el abusivo uso de nuestros ríos pampeanos
aguas arriba, tornando a sus ya magras actividades
consistentes en la cría de cabras y la confección de
artesanías, en economías de subsistencia.
Los jóvenes, así, deben emigrar en búsqueda de
mejores oportunidades, con el consiguiente desarraigo
de los que se van y provocando el envejecimiento de la
población que se queda.
Asimismo, el avance de la explotación ganadera
sobre los terrenos aquí mentados, fruto del corrimiento
de la frontera agropecuaria hacia el Oeste de la Pampa
Húmeda a partir de los márgenes de rentabilidad que

ofrece la soja, ha redundado en el abandono o venta de
tierras por parte de los lugareños.
Pero además, es necesario advertir que las poblaciones de Emilio Mitre y Árbol Solo se encuentran
mayormente integradas por descendientes de ranqueles,
pueblo aborigen desplazado.
A la ya de por sí necesaria y justa integración de este
segmento postergado de nuestro país por el lugar en el
que vive, se le suma la reparación histórica que les es
debida a nuestros pueblos originarios.
Desde el año 1994, nuestra Constitución Nacional
reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Tenemos en esta oportunidad y a partir de modestas
obras, la posibilidad de abandonar las declamaciones
y hacer a nuestro Estado un poco más parecido al país
federal y pluricultural que queremos ser.
Por estas razones, solicito a los senadores y senadoras me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑3.983/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Telén, a celebrarse el próximo 26 de octubre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el norte del departamento Loventué, cerca del límite
con la provincia de San Luis, se encuentra Telén. Punta de
rieles del Ferrocarril del Oeste, la estación se convirtió,
a principio del siglo pasado, en la máxima avanzada del
tren hacia el oeste pampeano, que pasaba previamente por
Trebolares, General Pico, Metileo, Monte Nievas, Eduardo Castex, Boeuf, Conhelo, Ceriola, Rucanelo, Teniente
General Emilio Mitre, Luan Toro, Loventué y Victorica.
El pueblo fue fundado el 26 de octubre de 1901 por
el francés Alfonso Capdeville, quien en esa fecha trazó
las manzanas para la futura comunidad. Debido a la
acción de este inmigrante, propietario de una casa de
comercio, Telén fue en sus inicios una colonia francesa.
Posteriormente, con las guerras mundiales, muchos habitantes de ese origen volvieron a Francia, y la localidad
recibió inmigración árabe y española principalmente.
Telén fue el primer pueblo de La Pampa que contó
con luz eléctrica y teléfono, incorporados aproximadamente en 1906. La pujanza de esta comunidad se
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refleja en que desde sus primeras épocas adoptó todos
los avances de ese “progreso” incipiente en el país.
Así, se instalaron fábricas de hielo, velas y bebidas
gaseosas en las primeras décadas del siglo, y en 1910
corrió un tranvía tirado por bueyes. Más adelante llegaron también los aserraderos, que brindaron nuevas
posibilidades de desarrollo.
La conformación de su municipalidad data del año
1912 y se halla, como en la mayoría de los pueblos
pampeanos; frente a la plaza principal. La plaza cuenta con una particularidad, aunque su nombre es San
Martín en su centro no se encuentra un monumento
al Libertador sino un busto de Alfonso Capdeville, su
fundador.
Con la finalidad de celebrar un nuevo aniversario de
Telén, recordando y rindiendo homenaje tanto a las y los
primeros pobladores como a su actual población, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.984/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Santa Teresa, a celebrarse el próximo 15 de octubre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Santa Teresa fue fundada el 15 de
octubre de 1921 y se ubica al sureste del departamento
de Guatraché, provincia de La Pampa. Su población
está conformada mayormente por inmigrantes rusoalemanes provenientes de la zona del río Volga, quienes
buscaron mejor fortuna en tierras del Nuevo Mundo a
partir de 1918. Santa Teresa es una de las tres poblaciones pampeanas conformadas casi exclusivamente
por estos esforzados agricultores, junto con Colonia
San José y Colonia Santa María.
Las tres colonias, aparte de su origen tienen varias
características comunes. Las tres localidades se construyeron alejadas de las vías del ferrocarril, algo atípico
en la pampa central. Las tres se destacaron por una
profunda devoción religiosa católica y cuentan con un
santo patrono en su denominación.
El 15 de octubre, fecha de fundación del pueblo, se
celebra la fiesta patronal en homenaje a Santa Teresa.
Las familias llegaron a las tierras en el año 1921, luego
de pasar un tiempo en la provincia de Buenos Aires,
principalmente en Coronel Suárez y San Miguel. Las
tierras fueron donadas por Alejandro Rost –quien junto
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a otros chacareros como Duckart, Schroh, Holzmann,
Rau y Prost– fundaron la localidad.
El paso del tiempo no impidió mantener las tradiciones
religiosas. En el inicio del pueblo se destacó el papel del
sacerdote Francisco Straztsellzer, quien se brindó por
completo para darle el imprescindible empuje moral y
actuar como motivador de los nuevos habitantes.
A diferencia de los otros centros urbanos alemanes del Volga conformados con anterioridad, Santa
Teresa se fundó con un trazado moderno, con calles
y una plaza central. Ubicada a 5 km del límite con la
provincia de Buenos Aires, la hoy municipalidad se
encuentra a 20 km de Guatraché, que es la cabecera
del departamento y cuenta con 617 habitantes, según
datos del censo de 2010.
Acompañando a todas y todos los habitantes de
Santa Teresa en el 95º aniversario de su fundación,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.985/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Trenel, a celebrarse el próximo 20 de octubre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1905 llegan al país los hermanos Devoto,
quienes habían comprado más de 320.000 hectáreas de
campos en el centro del entonces Territorio Nacional
de la Pampa Central.
Al año siguiente, fundan la empresa Estancia y Colonias Trenel, mediante la cual posibilitan la instalación
de 35 escuelas, además de promover la agricultura y
la ganadería. El objetivo era colonizar las tierras para
rápidamente ponerlas a producir.
El 20 de octubre de 1906 se inaugura la estación Trenel del Ferrocarril Oeste, fecha en que por decreto de
la Gobernación del Territorio Nacional, sancionado en
el año 1936, se considera como la fecha de fundación
del pueblo de Trenel.
Como fundador, se reconoce a don Juan B. Berisso,
quien el 23 de junio de 1905 arrienda campos en la zona,
construye la primera casa y abre el primer comercio.
Con la llegada del tren, Berisso lotea en terrenos el
pueblo y en chacras el campo, facilitando ostensiblemente la llegada de colonos chacareros. A partir de
allí el pueblo comienza a evolucionar conforme a la
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valorización de la tierra, hasta que en 1919 se conforma la Comisión de Fomento, que se transforma en la
actual municipalidad en el año 1923, siendo el primer
jefe comunal Carlos H. Laguzzi, un reconocido docente
de la zona.
Trenel cuenta como uno de sus hijos predilectos al
doctor Rubén Hugo Marín, vicegobernador de la provincia de La Pampa, cuatro veces gobernador, diputado
nacional y dos veces senador nacional, presidente del
Partido Justicialista en el orden nacional, presidente
del Partido Justicialista provincial, fundador y máximo
referente de la línea interna Convergencia Peronista
Pampeana.
En el año 2014, durante mi segundo mandato como
vicegobernadora y en colaboración con la Municipalidad de Trenel y la Subsecretaría de Cultura, se
inauguró la Casa-Museo “Rubén Hugo Marín” con
la misión comunicar la vida, la obra y el pensamiento
de la figura política más trascendente de la provincia
de La Pampa.
La casa que alberga este museo perteneció a la familia Marín. Para Rubén, donarla “…constituye para
mí y mi esposa, aunque sea en pequeña medida, agradecer a mi pueblo todo lo que me enseñó: ejemplo de
convivencia, de trabajo, de esfuerzo, de humildad. No
sé si lo recoge en toda su dimensión y si fui un buen
exponente trenelense. Eso lo juzgarán otros. Pero en
toda mi vida el cariño por mi pueblo, su gente, amigos,
club fue profundo, así lo sentí y así lo siento…”.
Acompañando a todas y todos los trenelenses en el
110º aniversario de su fundación, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.986/16)

Su historia es distinta de la de la mayoría de las
poblaciones pampeanas. En julio de 1911 se habilita
el servicio ferroviario; tres meses más tarde, el 29 de
octubre, se funda el pueblo y luego llegan los colonos.
Si de fundación se habla, es insoslayable el nombre
de Albino Baffini, inquieto comerciante cerealero,
albañil y almacenero, quien llega en 1911 proveniente
de Simson (Maisonnave), habiendo participado ya de
la fundación de Ingeniero Luiggi, aunque no todavía
de la de Pichi Huinca. Don Albino construye la primera
panadería, regentea dos casas de ramos generales y,
entre otras cosas, impulsa la creación del cementerio.
Caleufú, como muchas otras localidades pampeanas
y todos los departamentos –exceptuando el de Capital–
tienen nombres aborígenes. “Ca” es “otro” en araucano
y “leufú” es “río”; por tanto el nombre traducido sería
“Otro Río”. Pero en Caleufú ni en varias leguas a la
redonda se encuentra dicho accidente geográfico, ni se
encontró nunca, por lo que los estudiosos han dado por
sentado que su etimología debe buscarse quizás en un
río con ese nombre situado en la provincia del Neuquén
y que se ha adoptado para la localidad.
Recordando en el nombre de don Albino Baffini
a todas y todos aquellos primeros pobladores, inmigrantes, que unieron sus esfuerzos, trabajo, amor y
solidaridad dando origen al pueblo de Caleufú, hoy en
su 105° aniversario de fundación, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.987/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la localidad pampeana de
Caleufú, al cumplirse el próximo 26 de octubre el 105º
aniversario de su fundación.
Norma H. Durango.

Su beneplácito por la actuación de las jóvenes pampeanas Isabel Luchino, Martina Tagarelli y Martina
Mezanzano, quienes obtuvieron los primeros lugares en
la categoría Nivel Elemental A-Poesía del Concurso de
Literatura y Matemática “Cuentos con cuentas”, organizado por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA),
que tuvo lugar en La Falda, provincia de Córdoba, el
pasado mes de septiembre.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Caleufú se encuentra es una región semiárida de la
llanura pampeana, donde predomina la planicie y se
alzan imponentes los montes de caldén. Frente a esta
fisonomía, los antiguos pobladores desarrollaron una
agricultura extensiva y una ganadería que el tiempo
intensificó hasta convertirla en la principal actividad
económica del lugar.

Señora presidente:
Durante los días 19 y 23 de septiembre, en la ciudad
de La Falda tuvo lugar la instancia nacional del XX
Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con
cuentas”, organizado por la OMA (Olimpíada Matemática Argentina).
Allí, la alumna pampeana Isabel Luchino se
consagró campeona nacional en la categoría Nivel

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Elemental A-Poesía. Asimismo, su compañera Martina Tagarelli se coronó subcampeona y Martina
Mezanzano recibió una mención de honor en la
misma categoría.
El concurso consiste en crear una versión literaria
en prosa o poesía de los problemas resueltos, es
decir, que deben encerrar una cuestión matemática.
Pueden participar alumnos y alumnas de nivel primario de todos los establecimientos educativos del país.
En palabras del equipo de Lengua y Matemáticas de la OMA: “El origen de la matemática está
vinculado a lo lúdico y el de la literatura también.
Nosotros queremos invitarlos […] a que pongan en
juego su imaginación, integre sus conocimientos y
creen historias (cuentos o poesías) que encierren en
su fondo una cuestión matemática. No es necesario
haber participado en olimpíadas matemáticas, basta
con tener ganas de aceptar el desafío de transformar
un problema, con un intento serio de resolución, en
un texto literario…”.
La competencia se desarrolló en tres rondas. En
cada una de ellas, las y los participantes debieron
escribir una versión literaria y libre, en prosa o poesía,
de uno de los tres problemas propuestos. Las y los
participantes están divididos en cuatro (4) niveles de
participación: Nivel Elemental A, alumnos/as de 5 y 6
años de escolaridad, Nivel Elemental B, alumnos/as de
7 y 8 años de escolaridad; Nivel Medio, alumnos/as de
9 y 10 años de escolaridad y Nivel Superior, alumnos/
as de 11 y 12 años de escolaridad.
Destacando los logros obtenidos por las alumnas de
la Escuela Primaria N° 44 de Eduardo Castex, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
iniciativa “Una iglesia, una familia”, llevada a cabo
por diversas iglesias evangélicas de la Argentina, y
coordinada por la organización misionera Juventud con
una Misión (JUCUM), tendiente a brindar acogida y
asistencia a refugiados afectados por el conflicto en la
República Árabe Siria.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los principales problemas humanitarios que
afronta el mundo de hoy es el de las migraciones forza-
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das de miles de personas que escapan de los conflictos
armados, algunos voluntariamente para salvar sus
vidas y otros obligados a dejar sus países por cuestiones étnicas o religiosas. La crisis de los refugiados se
ha convertido en un problema global al que ninguna
nación puede ser indiferente.
Como presidenta de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano, que tiene entre sus competencias
todo lo referido a las migraciones y a las cuestiones
humanitarias, considero que se debe prestar atención
al compromiso asumido por la República Argentina
de contribuir a la respuesta global ante esta situación.
La crisis es tan profunda que los gobiernos no pueden hacerle frente solos, sino que se necesita el apoyo
y la coordinación con organizaciones de la sociedad
civil, y los organismos internacionales.
Es en este marco que se inscribe la iniciativa “Una
iglesia, una familia”, que lleva adelante la organización
Juventud con una Misión (JUCUM) junto a distintas
iglesias evangélicas de la Argentina, coordinadamente
con diversos organismos del Estado y el apoyo del
Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los
Refugiados (ACNUR). De esta manera se puede observar la virtuosa cooperación entre diversos sectores:
la sociedad civil, el Estado argentino y la comunidad
internacional.
Vale destacar que Juventud con una Misión (JUCUM) es una organización misionera, con presencia
en 180 países y territorios, cuenta con más de 180.000
voluntarios directos y una vasta experiencia en situaciones de catástrofe y asistencia en campamentos de
refugiados en diversas partes del mundo.
El objetivo principal por el cual se creó “Una iglesia,
una familia” fue para proveer refugio y asilo inicialmente
a cuarenta familias en situación de éxodo forzado y violento, que estén en campos de refugiados, conteniéndolas
física, moral, psicológica y espiritualmente. Para ello, se
proyecta que cuarenta iglesias cristianas evangélicas en
toda la Nación Argentina adopten cuarenta familias de
refugiados, haciéndose cargo por el compromiso mínimo
de un año de su vivienda, alimentación, idioma, adaptación cultural, inserción laboral, salud y colegio para los
niños. En la actualidad ya han asumido el compromiso
cerca de veinte iglesias, distribuidas en más de diez
ciudades de nuestro país.
Las diversas iglesias evangélicas asumen la responsabilidad y privilegio de recibir, contener, integrar y
amar a estas familias que huyen de la guerra y persecución. Finalmente, el gran objetivo general es que las
familias sirias que son acogidas en nuestro país puedan
lograr en la Argentina tener un ambiente cómodo y
seguro para que puedan desarrollarse y vivir en paz.
Por todo lo antes expuesto, invito a mis pares a
aprobar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.‑3.989/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 6 del artículo 34 de
la ley 11.179, Código Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
6: El que obrare en defensa propia o de sus
derechos, siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado
para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte
del que se defiende.
Se entenderá que concurren estas circunstancias
respecto de aquel que durante la noche rechazare
el escalamiento o fractura de los cercados, paredes
o entradas de su casa, o departamento habitado o
de sus dependencias, cualquiera que sea el daño
ocasionado al agresor.
Igualmente respecto de aquel que encontrare a
un extraño dentro de su hogar, siempre que haya
resistencia.
Igualmente respecto de aquella mujer que
sufriere una agresión en un contexto de violencia
de género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objetivo la modificación del Código Penal para incorporar en el inciso 6 del artículo 34 un nuevo supuesto
de legítima defensa privilegiada en virtud del cual una
mujer que sufriere una agresión en un contexto de violencia de género gozará de la presunción de que obró
en defensa propia, sin necesidad de acreditar aquellos
extremos que configuran la existencia de esta causal
de justificación.
En ese sentido, se concibe a la violencia de género
a los efectos de esta propuesta legislativa según las
previsiones de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, así como también de los distintos
instrumentos internacionales suscriptos por nuestro
país en la materia como la Convención de Belém do
Pará, otorgándoles a las mujeres víctimas una amplitud
probatoria para acreditar aquellos hechos denunciados
con motivo de las especiales circunstancias en las que
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se desarrollan los actos de violencia y sus testigos
naturales.
En primer lugar, debemos mencionar que las causas
de justificación son situaciones de hecho y de derecho
cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de un hecho
típico. Asimismo, también se la ha entendido como
aquellos permisos que la ley concede para cometer en
determinadas circunstancias una conducta tipificada
como delito.
Nuestro ordenamiento penal incluye entre las diferentes causales de justificación a la figura de la legítima
defensa (artículo 34, inciso 6), entendida como “la
defensa que resulta necesaria para apartar de uno mismo o de otro una agresión actual y antijurídica”.1153Si
bien en todos los tiempos se reconoció a la legítima
defensa como un acto que no merece pena, la opinión
del “hecho justificado” ha prevalecido en la doctrina,
resultando habitual la afirmación de que su fundamento
responde tanto a un aspecto colectivo de confirmación
del derecho, que surge bajo el argumento de que éste
no tiene que ceder ante lo injusto, así como también a
un aspecto individual, entendido como la autodefensa
a la que tiene derecho toda persona frente al ataque
antijurídico.
Conforme las previsiones del código, existirá legítima
defensa por parte de aquel que en defensa de su persona
o de sus derechos le ocasione un perjuicio a la persona o
derechos del agresor, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima
y sin que medie provocación suficiente de su parte.
Asimismo, también existen casos que la doctrina ha
denominado como “legítima defensa privilegiada” o
“presuntiva”, esto es, supuestos donde la ley presume
que concurren las condiciones de la legítima defensa;
este privilegio existe si se produce escalamiento o fractura del recinto habitado en horas nocturnas (artículo
34, inciso 6, segundo párrafo) y si se encuentra a un
extraño en el hogar y éste opusiera resistencia (artículo
34, inciso 6, tercer párrafo).
En este sentido, la doctrina dominante entiende que
se trata de una presunción de naturaleza iuris tantum, es
decir que se admite la prueba en contrario mediante la
cual se pueda demostrar que, pese a existir las situaciones anteriormente mencionadas, no se han acreditado
los requisitos propios de la legítima defensa.
Luego de estas aclaraciones preliminares, es preciso
señalar algunos aspectos acerca de cómo opera la utilización de esta figura en aquellos casos en que las agresiones ilegítimas repelidas ocurrieron en un contexto de
violencia de género, en especial cuando la interpretación
para la valoración de los hechos, pruebas y la calificación
jurídica aplicable a cada caso se realiza con prescindencia
de perspectiva de género, existiendo así una limitación al
derecho de legítima defensa para las mujeres.
1 Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, H, p. 344
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Un cierto sector de la doctrina penal ha entendido
que existen algunos casos en los que corresponde negar
la posibilidad de la legítima defensa sosteniendo que la
agresión, aunque antijurídica, no merece una respuesta
ya que el afectado debió haber eludido el ataque, o bien
haber requerido el auxilio de un tercero.1154En esta línea de
argumentación, quedarían excluidos del derecho de defensa necesaria aquellos casos de relaciones personales
estrechas como las matrimoniales, de pareja o paternofiliales, por existir allí una “obligación de sacrificarse
más elevada”, debiendo la persona amenazada eludir la
agresión o recurrir al medio más suave.
Con estos lineamientos, es frecuente encontrar procesos penales donde la legítima defensa se les deniega
a las mujeres en determinados casos por considerar
que era exigible que se retirara de su hogar y no que se
defendiera de la agresión. También se advierte que en
ocasiones se descartan situaciones de legítima defensa
afirmando que se tuvo intenciones de agredir y no de
defenderse, naturalizando situaciones de violencia
acaecidas con anterioridad.
En esa dirección, los elementos típicos de “inminencia
o actualidad de la agresión”, o de “razonabilidad del
medio empleado”, son entendidos por la jurisprudencia
y doctrina mayoritarias de un modo que excluyen casos
en los que, por ejemplo, la mujer repelió los golpes
con un arma de fuego; o bien que realizó la conducta
lesiva cuando la acción agresiva había momentáneamente cesado.
Más allá de la existencia de posiciones doctrinarias
como las mencionadas, también existen otras destacadas
que aceptan la procedencia de la figura en el caso de
mujeres que se defienden de las agresiones de sus parejas. En este sentido, se afirma que mantener incólumes
las limitaciones de la legítima defensa en los casos de
mujeres sometidas continuamente a malos tratos implica
exigirles un deber especial que su pareja ha desatendido
previamente, o bien, extender un salvoconducto a los
agresores para seguir maltratándolas.2155
1 Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª edición corregida, traducción
de Joaquín Cuellos Contreras y José Luis Serrano González de
Murillo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, ps. 488-489;
Jescheck Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte General, 4ª edición corregida y ampliada, traducción de José Luis
Manzanares Samaniego, Editorial Comares, Granada, 1993, ps.
310-311, Bacigalupo, Enrique, Derecho penal. Parte general,
Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1987, p. 230.
2 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, traducción y notas
Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y
Javier de Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p.
652; Stratenwerth, Günter, Derecho penal. Parte general I. El
hecho punible, 4ª edición totalmente reelaborada, traducción de
Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Editorial Hummurabi, Buenos Aires, 2005, p. 240.
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El fenómeno de la criminalización de las mujeres
que activan mecanismos de autodefensa ante la agresión de sus parejas guarda relación con la interpretación
androcéntrica del derecho. Tradicionalmente la figura
de la legítima defensa fue utilizada para explicar situaciones de confrontación entre hombres, pero cuando
el enfrentamiento es entre un hombre y una mujer, requiere considerar aspectos particulares. Por ejemplo, el
carácter cíclico y continuado de la violencia en las relaciones interpersonales, incide en la configuración de la
“inminencia de la agresión”. Asimismo, en ocasiones,
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra
una mujer maltratada determina que para poder poner
fin de manera efectiva a la agresión, requiera utilizar
medios disponibles que impliquen un uso de fuerza
mayor al que utilizaría un “hombre medio”, aspecto que
debe considerarse con relación a la “necesidad racional
del medio empleado”.
Por otra parte, no se puede desconocer que a lo largo
del ciclo de la violencia suele someterse a las mujeres
a prácticas de violencia institucional en virtud de las
cuales las fuerzas policiales a las que acuden en búsqueda de ayuda se niegan a tomar las denuncias, con
lo que las herramientas probatorias que eventualmente
tendrán a su disposición para acreditar el contexto de
violencia se ven cercenadas.
Jurisprudencia reciente recoge estos señalamientos
y analiza la legítima defensa a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos de las
mujeres, conformados por Convención Internacional
contra todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
y la interpretación de sus órganos de control (entre
otros: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, causa
Nº 110.919, caratulada “F.C/R. E., C. Y. P/ homicidio
simple”, rta. 23/6/2014; Corte Suprema de Justicia de
Tucumán, caratulada “S., t. M. s/ Homicidio agravado
por el vínculo”, rta. 28/4/2014; Superior Tribunal de
Justicia de San Luis, causa Nº 10/12, caratulada “G.,
M.L s/homicidio simple”, rta. 28/2/2012; Cámara de
Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala VI, causa 4049/6, caratulada “S., B. L. s/ homicidio agravado
por el vínculo”, rta. 5/6/2016).
A modo de ejemplo, es oportuno citar el fallo caratulado “S., T. M. s/ Homicidio agravado por el vínculo”,
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la provincia
de Tucumán en el año 2014, en el que se abordó una
situación como las descriptas anteriormente.
Se trata de un caso en que una mujer recibió una condena a la pena de doce años de prisión por “homicidio
agravado atenuado por circunstancias extraordinarias”.
Allí, a pesar de que la defensa de la imputada acreditó
la existencia de un contexto de violencia de género y
doméstica, y esgrimió que esta situación debía considerarse como una causal de justificación, el tribunal
no hizo lugar al requerimiento. Por el contrario, en los
fundamentos del pronunciamiento se expresó que “en
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los supuestos de legítima defensa es preciso que no se
tenga otra intención que la de defenderse y que en la
especie ello no se advierte, atento a que la dirección y
trayectoria seguidas por el arma y la lesión producida
por la misma habla más bien de un propósito de agredir que de un empujón inofensivo”, todo ello a pesar
de que en el mismo texto también se daba cuenta de
la existencia de una relación tortuosa y agresiones de
todo tipo.
Luego de interpuesto recurso de casación por parte de
la defensa, el Máximo Tribunal tucumano dejó sin efecto
el pronunciamiento anterior y dispuso que la conducta en
cuestión se encontraba comprendida dentro de la causal
de justificación prevista en el artículo 34, inciso 6, del
Código Penal (legítima defensa), que habilita la puesta
en acción de un medio defensivo racionalmente necesario para impedir o repeler la agresión contra un derecho.
Asimismo, afirmó que en ciertos casos es obligatoria
la materialización de la “perspectiva de género” como
criterio de interpretación de la normativa aplicable, de
los hechos y de las pruebas del caso, en la medida que
nos sitúa en una comprensión global de la discriminación
contra las mujeres.
Si bien el Máximo Tribunal de Tucumán confirmó que
le asistía el derecho a la legítima defensa, la mujer debió
transitar largos procesos para que esa prerrogativa que el
ordenamiento penal le concede pueda hacerse efectiva.
Situación análoga sucedió con el caso “Leiva”, que
llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Si bien en este caso particular la mujer obtuvo una
respuesta favorable a su planteo ante la CSJN, lo cierto es
que se vio privada de la libertad por un hecho cometido
en legítima defensa desde aproximadamente mediados de
junio de 2005, por lo menos, hasta la fecha de la sentencia
de la Corte, en noviembre del año 2011.
Aspectos como los descriptos llevan a concluir que
resulta necesario repensar los extremos del instituto de
la legítima defensa cuando quien invoca la causal de
justificación es una mujer víctima de violencia de género
devenida en “victimaria”. Así, sin perjuicio de que la correcta hermenéutica utilizada por los magistrados a la hora
de emitir sus resoluciones resulta de vital importancia,
también es imprescindible que exista una reformulación
de los aspectos normativos que puedan representar un obstáculo para el ejercicio de aquellos derechos consagrados
en el orden nacional y supranacional.
En ese sentido, mediante esta iniciativa legislativa se
propicia incluir en el Código Penal un nuevo supuesto
de defensa legítima privilegiada para aquellos casos en
que una mujer impide o repele una agresión ilegítima
sufrida en un contexto de violencia de género causando
un daño en la persona o los derechos del agresor. De esta
forma, demostrada la existencia de ese contexto violento
al que se vio sometida se presumirá que concurren los
presupuestos de la primera parte del artículo 34, inciso
6, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor.
Sin perjuicio de ello, es preciso recordar que dicha
presunción, por ser de naturaleza iuris tantum, podrá
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desvirtuarse a lo largo del proceso demostrándose
que la defensa careció de legitimidad según las reglas
generales del instituto.
Es oportuno destacar que una propuesta de similar
naturaleza se encuentra prevista en el anteproyecto de
Código Penal de la Nación formulado por la comisión
para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación
(decreto Poder Ejecutivo nacional 678/12), que en el
momento de dar tratamiento al instituto de la legítima
defensa incluye como supuesto privilegiado a “la conducta que tuviere lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiere sufrido anteriores hechos
de violencia”. Por su parte, en la exposición de motivos
de esta iniciativa se afirma que “responde a la desnormalización de los hechos de violencia en el ámbito familiar,
en especial contra las mujeres y niños”.
Debemos tener presente que aquellas conductas
típicas realizadas por mujeres que se encontraban en
un contexto de violencia de género difícilmente puedan
ser comprendidas en toda su dimensión si se aplican
los mismos parámetros que se utilizan para otras situaciones diferentes. Así, el estado de inminente agresión
en el que se ven inmersas en todos los momentos de
su vida, las condiciones sociales, psicológicas y económicas que la rodean, entre otros aspectos, ponen de
manifiesto una relación de desigualdad y sometimiento
que el ordenamiento jurídico debe receptar como una
situación específica a ser atendida.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.‑3.990/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad del
nieto 121, hijo de los militantes populares secuestrados y
desaparecidos, Ana María Lanzillotto y Domingo Menna.
El reconocimiento a la ardua labor desarrollada
por las Abuelas de Plaza de Mayo, por organismos de
derechos humanos y por las familias de las víctimas,
que en su lucha incansable por la memoria, la verdad
y la justicia fortalecen nuestra democracia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ana María Lanzillotto y Domingo “Gringo” Menna,
los padres del nieto recuperado 121, militaron en el
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Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se conocieron y vivieron en Córdoba. Ana María Lanzillotto
era riojana, estudió abogacía en Tucumán y estuvo presa durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse
en la cárcel porteña de Devoto. Fue amnistiada con la
llegada de Héctor Cámpora al poder. Luego comenzó a
militar en Córdoba, donde conoció a Domingo “Gringo” Menna, originario del partido bonaerense de Tres
Arroyos, quien había ido a estudiar Medicina en la
Universidad Nacional de Córdoba. Como militante del
ERP, Domingo Menna había estado preso en la cárcel
de Trelew y fue uno de los que consiguieron fugarse,
tras lo cual pasó por Chile y luego por Cuba.
Ana María Lanzillotto, embarazada de ocho meses, y
Domingo Menna fueron secuestrados de un departamento
de la localidad bonaerense de Villa Martelli, el 19 de julio
de 1976, en un operativo que trascendió en los medios de
la época como “un éxito en la lucha contra la subversión
judeomarxista” que había permitido “aniquilar a la dirección de la organización revolucionaria”. Se supo que
ambos estuvieron detenidos en Campo de Mayo. Ramiro,
hermano del nieto 121, estaba en ese momento en un
jardín maternal y pudo ser recuperado semanas después
por familiares. Fue su tía materna quien lo crío y quien
recién entre los 12 y los 16 años le contó que podía tener
un hermano apropiado.
La melliza de Ana María, María Cristina Lanzillotto,
estaba casada con Carlos Benjamín Santillán, ambos
militantes del PRT-ERP secuestrados y desaparecidos
el 17 de noviembre de 1976. La familia tenía dos hijos,
Jorge de un año y medio y María Lucila de dos. Los
niños fueron recuperados por sus abuelos paternos.
El nieto 121, también es primo de Delfor “Pocho”
Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, que se enteró de la noticia por su
primo Ramiro, hermano del nieto 121, quien se hizo
cura salesiano, viajó a Etiopía como misionero y luego
dejó la congregación para formar pareja. Actualmente
vive en Chepes, La Rioja, con su esposa y sus cuatro
hijos varones y milita en el Frente Riojano de Organización Popular Victoria Romero.
En la lucha por la recuperación del nieto 121 debe
destacarse la labor de Alba Lanzillotto, hermana de
Ana María y María Cristina, también víctima de la
dictadura, secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo y
una activa militante de derechos humanos. Alba fue
detenida el día del golpe, el 24 de marzo de 1976, y
debió, luego de conseguir su libertad, exiliarse. Volvió
al país en 1984 y retornó a su actividad docente en La
Rioja; luego pidió su traslado a Buenos Aires, donde
trabajó en la Junta Calificadora. Allí comenzó su rutina
de trabajo y paso permanente por Abuelas de Plaza de
Mayo. Crecía en ella la determinación de buscar al hijo
o la hija de Ana.
Con la ayuda de Alba Lanzillotto, el nieto 121, fue
contactado por los grupos de aproximación de Abuelas
de Plaza de Mayo. Desde 2004, en Abuelas se investigaron denuncias sobre el que hoy sabemos que es el
sobrino de Alba. El equipo de investigación había reu-
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nido documentación suficiente como para aproximarse
al hombre y plantearle la posibilidad de que fuera hijo
de desaparecidos. Paralelamente, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) estaba
realizando una investigación en colaboración con el
Juzgado Federal Nº 3 de La Plata –en el marco de una
causa de la que Abuelas es querellante– sobre las actas
de nacimiento de la médica Juana Franicevich, quien ya
había firmado las partidas de nacimiento de dos nietos
restituidos recientemente.
Él estaba seguro de que no era hijo de desparecidos,
pero accedió voluntariamente a hacerse un ADN para
contribuir a la causa de las Abuelas de Plaza de Mayo,
pero nunca se esperó que el resultado fuese positivo y
que se convertiría en el nieto recuperado número 121.
Ante semejante noticia, Ramiro, su hermano, plasmó
su emoción, sus años de búsqueda y su felicidad en una
frase que recorrió todos los medios nacionales: “Hay
una familia que tiene 40 años de amor para darte, no
vamos a poner condiciones, te estamos esperando, te
queremos abrazar porque sabemos que lo que estás
pasando no es fácil”.
Una familia de fervientes militantes de los derechos
humanos, después de 40 años y luego de haber sido
víctimas directa del horror del terrorismo de Estado
de 1976, pueden disfrutar del resultado de una lucha
incesante y una búsqueda implacable, que es nada más
y nada menos que el nieto recuperado 121, el hermano
de Ramiro, el sobrino de Alba y María Cristina, el hijo
de Ana María y Domingo. Nuestro nieto 121.
Por último señalar el acompañamiento a la resolución de la Legislatura de la provincia de La Rioja de
apartamiento de su cargo a un funcionario que, “en
abuso de la libertad de expresión que la democracia
garantiza y bajo la animosidad de generar confusión”,
tildó de “asesinos” a los padres desaparecidos del nieto
121 Menna-Lanzillotto, y arremetió contra los ex presos políticos riojanos.
Frente a este hecho repudiable la legislatura provincial solicitó a los titulares de las funciones del Estado,
la remoción inmediata del empresario periodístico
y representante del gobierno provincial, titular de la
empresa Edelar S.A. Roberto Carlos Catalán (h), hijo
del ex juez Roberto Catalán, detenido por juicios de
lesa humanidad en La Rioja.
La decisión del gobernador de dejar sin efecto la
designación de Roberto Catalán en el cargo de director
de la empresa Edelar, en representación del Estado provincial, mediante el decreto 1.278/16, refleja el enorme
avance de nuestro sistema democrático en materia de
defensa de los derechos humanos bajo el entendimiento
de que el fortalecimiento de la democracia en cada
ciudadano es fundamental para preservar la convivencia social, para ampliar derechos y para impedir
que representantes y funcionarios velen por intereses
contrarios al pueblo.
Porque debemos remarcar que todo acto de violencia
ejercida hacia la militancia y el recuerdo y homenaje
a las víctimas del terrorismo de Estado es un acto de
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violencia hacia la democracia, es que señalo la importancia del precedente que sentaron los legisladores en
acompañamiento del gobernador de la provincia.
En reconocimiento a la lucha de las Abuelas de Plaza
de Mayo, de las familias víctimas del hostigamiento y
el horror del terrorismo de Estado, y por el resguardo de
nuestra memoria colectiva, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑3.991/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por los últimos actos de violencia perpetrados el sábado 24 de septiembre por fuerzas
de seguridad federales contra jóvenes pertenecientes a
la organización barrial La Garganta Poderosa, víctimas
del brutal accionar y hostigamiento policial.
Su preocupación por la vulneración sistemática,
denunciada por parte de organizaciones de derechos
humanos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perpetrada por fuerzas policiales.
Su llamado urgente a la ejecución por parte del
Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la
doctora Patricia Bullrich, de medidas que reviertan la
inadmisible práctica de torturas y detenciones ilegales,
instrumentada bajo una política de control que habilita
la implementación de requisas sin órdenes judiciales,
alentando acciones arbitrarias de la fuerza policial en
abuso de sus funciones públicas.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas horas hemos sido testigos de la
denuncia pública de dos jóvenes pertenecientes a la
organización barrial La Garganta Poderosa, que con
temor han manifestado ante la Justicia y medios de
comunicación haber sido torturados por fuerzas de
seguridad en la provincia de Buenos Aires.
El sábado 24 de septiembre, entre las 11 de la noche
a las 2 de la mañana, dos jóvenes, Ezequiel Villanueva
Moya, de quince años, e Iván Navarro, de dieciocho,
fueron interceptados por integrantes de la Policía Federal y Prefectura en la Villa 21-24 luego requisados,
torturados, robados y finalmente amenazados de muerte; en el hecho intervinieron más de veinte prefectos, y
solo uno de ellos, Leandro Antúnez, hoy se encuentra
detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.
El fiscal que lleva la causa pidió además la remoción
del resto de los agentes que intervinieron en el hecho.
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Según consta en la denuncia, los jóvenes esposados
fueron trasladados a una garita ubicada en Osvaldo
Cruz e Iguazú, donde fueron sometidos a la primera
sesión de torturas, luego trasladados a un descampado
al lado del Riachuelo, cerca de la fábrica Pepsi, donde
fueron nuevamente hostigados: recibieron golpes en
la cara, palazos en el cuerpo, fueron robadas sus pertenencias, y padecieron un simulacro de fusilamiento.
El hecho no culmina aquí, en la Fiscalía de Pompeya,
sitio donde fueron a prestar declaración los jóvenes,
debieron hacerlo cerca de uno de los perfectos que
estuvo durante la requisa. El perfecto reconocido por
los jóvenes, Leandro Antúnez, es hoy el único detenido
luego de la denuncia. Los jóvenes continúan siendo
amenazados, y manifiestan tener miedo por una posible
represalia de la policía.
Señora presidente, resulta inadmisible que en democracia haya víctimas de prácticas arbitrarias e ilegales
por parte de fuerzas de seguridad, perpetradas principalmente sobre sectores de mayor vulnerabilidad.
Nuestra sociedad ha avanzado hacia un consenso
en repudio de cualquier acto de violencia institucional. Terminar con la impunidad es un reclamo de la
sociedad en su conjunto y una responsabilidad de
quienes hoy tienen el poder público. La creciente
persecución y hostigamiento a jóvenes pobres debe
ser denunciado.
Repudiamos un sistema penal que persigue a los
más vulnerables y a una política impulsada por la
actual gestión que según denuncias de organizaciones
sociales reconocidas como CELS impulsan dispositivos que desde el Ministerio de Seguridad alientan las
detenciones arbitrarias, sin orden judicial; protocolos
que habilitan requisas sin órdenes de la justicia.
Frente a la inacción de las autoridades una comisión
de vecinos organizados en turnos rotativos decidió
controlar el accionar de los uniformados, con el fin
de poder señalar sus irregularidades sistemáticas, en
comunicación directa con el CELS, la fiscalía, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin)
y una red de periodistas comprometidos con la causa.
Los motivos expuestos son sólo enunciativos de
una discrecionalidad policial que crece por acción o
inacción de las autoridades.
En virtud de manifestar nuestro repudio a cualquier
acción que violente los derechos y dignidad de nuestros jóvenes por decisión voluntaria o impericia de las
autoridades que hoy tienen la potestad de protegerlos y
en rechazo de cualquier acto de violencia institucional
solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

956

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑3.992/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese a través del Banco Central
de la República Argentina y de la Casa de la Moneda la
emisión y puesta en circulación de un billete de curso
legal, alusivo al reclamo de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Art. 2º – Se establece como requisitos mínimos que en
el anverso o en el reverso del billete figuren el mapa de
las islas Malvinas y la inscripción “Las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional garantizará
la emisión y circulación del billete, al menos hasta el
efectivo cumplimiento de lo establecido en el segundo
párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
nominación que se le asignará al billete establecido en
el artículo 1º y adoptará las medidas necesarias para
la reglamentación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se somete a consideración de ésta Honorable Cámara tiene por objeto garantizar la circulación
de un billete alusivo al reclamo soberano de nuestro país
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, y los espacios marítimos circundantes.
Este proyecto surge por la inquietud manifestada
por los miembros del Observatorio de Malvinas de
mi provincia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, a raíz de los anuncios realizados por
el gobierno nacional tendientes a reemplazar varios o
todos los billetes actualmente en circulación, por otros
en los que aparecen imágenes de especies autóctonas en
peligro de extinción. Eso incluiría la desaparición del
actual billete de 50 pesos alusivo a las islas Malvinas.
Este proyecto intenta ser una herramienta complementaria, o de ser necesario alternativa, a las gestiones
encaradas en pos de mantener la vigencia de un billete
relativo a Malvinas en circulación, independientemente
de que sea el actual billete de 50 pesos, o el de otra
denominación que así determine el Poder Ejecutivo.
La causa de Malvinas trasciende las divisiones
ideológicas, políticas y partidarias de los argentinos,
siendo un motivo de unión nacional, y no sólo dentro de
nuestro país sino que se ha convertido también en una
causa de América Latina. En palabras del vicecanciller
Carlos Foradori: “La causa del Malvinas forma parte
del patrimonio espiritual de los argentinos”.
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Es necesario dejar de manifiesto que es una facultad
del Congreso de la Nación “hacer sellar moneda”, de
acuerdo con lo que establece nuestra Constitución
Nacional. Tanto es así que todos los billetes llevan las
firmas del presidente del Banco Central de la República
Argentina, y del presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación:
“Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en Fallos, 52:431 y Fallos, 149:195 “La
facultad de acuñar moneda es una de las características
básicas del Estado soberano”, en tanto que Jean Bodin,
el principal teórico de la soberanía, decía en 1576
que acuñar moneda importaba “una de las señales de
suprema autoridad”.
El artículo 75, inciso 11, establece que “corresponde
al Congreso: …Hacer sellar moneda, fijar su valor y
el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de
pesas y medidas para toda la Nación.
“De lo que hasta aquí se lleva dicho cabe formular,
a manera de conclusión preliminar, que el constituyente
ha colocado la competencia sobre el régimen monetario
constitucional en manos del Congreso de la Nación, del
Poder Legislativo, conforme surge de los ya citados
artículos 75, incisos 6 y 11, y del artículo 126. Es al
Congreso a quien corresponde fijar el valor de la moneda y el de las extranjeras, como asimismo el de acuñar
moneda metálica e imprimir billetes o papel moneda”.1156
Desde los inicios de la circulación y el uso del papel
moneda y los billetes, se han utilizado en nuestro país
imágenes y símbolos referidos a la soberanía, próceres
o causas nacionales, e incluso parques nacionales representativos de diversas regiones. Celebro vivamente que,
en consonancia con lo que sucede en otras naciones, se
evalúe la posibilidad de utilizar en los billetes referencias
a nuestra fauna autóctona en peligro de extinción. Eso no
debería ser en detrimento de la honra que nuestros héroes
merecen. Hay héroes como el general San Martín o el
general Belgrano que nuestra nación tiene plenamente
identificados con sus rostros. En el caso los héroes de
Malvinas, no hay un rostro particular que los identifique,
pero ya pertenece al acervo cultural de nuestra nación
que allí donde se vea la silueta de las islas, cada uno de
ellos está representado.
Siendo la moneda en sentido amplio, una expresión
de la soberanía de los Estados, considero que una de
las tantas formas de mantener vivo nuestro reclamo
soberano y la memoria de los héroes de Malvinas es a
través de la circulación de billetes alusivos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
1 Dalla Via, Alberto Ricardo. “El régimen constitucional de la
moneda”, Lecciones y Ensayos (75), pp. 15 y 16.
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(S.‑3.993/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación
a esta Honorable Cámara, en los términos del artículo
71 de la Constitución Nacional, a fin de que brinde explicaciones en forma pormenorizada sobre el accionar
de las fuerzas de seguridad en perjuicio de dos jóvenes
integrantes de La Garganta Poderosa, el pasado 24 de
septiembre en la Villa 21.
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Virginia
M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto citar a este
Senado, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich a efectos de que brinde las explicaciones pertinentes sobre los diversos actos de represión y tortura
cometidos en perjuicio de dos jóvenes de 15 y 18 años,
por parte de las fuerzas de seguridad, el pasado 24 de
septiembre del corriente año, en la Villa 21.
El hecho ocurrió cuando agentes de la Policía Federal Argentina aprehenden al joven menor de edad Ezequiel Villanueva Moya. El otro joven, Iván Navarro,
se acerca para conocer el motivo por el cual lo estaban
deteniendo, momento en que los agentes de la PFA le
solicitan al menor que le exhiba su documento nacional
de identidad. Inmediatamente después de solicitarle
su documentación lo requisan. Minutos después de
este hecho se apersonan al lugar cinco móviles de la
Prefectura Naval Argentina, con más de 20 prefectos,
ambos jóvenes son esposados y trasladados hacia un
destacamento de Prefectura, ubicado a pocas cuadras
de allí.
Los jóvenes cuentan que durante el trayecto fueron
brutalmente golpeados. Horas más tarde fueron trasladados desde el destacamento hacia un descampado
frente al Riachuelo, donde fueron nuevamente golpeados y torturados.
Los jóvenes detallaron la tortura recibida. Les decían
que los iban a tirar al agua. Los golpearon en la cara, les
dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro
de fusilamiento. Uno de ellos detalla que un agente
le dispara a centímetros de la cabeza, mientras que al
otro le preguntaron dónde quería el tiro. Los actos de
amenaza siguieron, incluso con la utilización no sólo de
armas de fuego sino también de armas blancas.
Finalmente les dijeron que corrieran y que rezaran si
querían salvarse. Antes de liberarlos –relató la abogada–
les robaron todas sus pertenencias, incluso las zapatillas.
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Más allá de esta apretada síntesis del desarrollo de
los acontecimientos, resulta por demás estremecedor y
aterrador el relato pormenorizado y con detalle que realizan los jóvenes que fueron víctimas de este hecho que
repudiamos y que exigimos su pronto esclarecimiento.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, en un
contundente comunicado, manifestó en un párrafo
que merece ser destacado que “lo ocurrido muestra la
persistencia de las peores prácticas de las fuerzas de
seguridad y los efectos de las políticas centradas en el
control poblacional con un enfoque discriminatorio.
Los mensajes, resoluciones y regulaciones que alientan
las detenciones sin orden judicial combinados con la
falta de control del accionar de los integrantes de las
fuerzas generan condiciones para que sigan ocurriendo
estas violaciones de derechos”.
Los hechos de violencia aparentemente siguieron
sucediendo. El día 5 de octubre el joven Iván Navarro
fue nuevamente amenazado por haber denunciado y
haber hecho público estos episodios en los medios de
comunicación. Un grupo de prefectos se presentó en
el barrio donde viven estos jóvenes y al identificar a
Iván, lo amedrentaron a punta de pistola.
En virtud de lo expuesto, y ante el silencio de la
titular del Ministerio de Seguridad, corresponde que
este Honorable Senado la cite a fin de tener un acabado
conocimiento de los acontecimientos ocurridos.
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Virginia
M. García.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑3.994/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el procedimiento que debe llevarse a cabo
para el desarrollo de la participación ciudadana en audiencias públicas convocadas en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Audiencia pública. Se entiende por audiencia
pública a la instancia de participación en el proceso de
toma de decisión, en la cual la autoridad responsable
habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que
todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés
particular o general, exprese su opinión.
Art. 3° – Incumplimiento. El incumplimiento del
procedimiento establecido por la presente ley será
causal de nulidad del acto.
La nulidad debe ser solicitada en primera instancia
mediante procedimiento administrativo. El órgano
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competente debe expedirse y notificar su resolución en
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
Una vez cumplida esta instancia, o vencido el plazo
sin notificación por parte del órgano competente al
pedido de nulidad, quedará abierta la vía judicial.
Art. 4° – Omisión. El acto, fallo o decisión que se
dicte por parte de los organismos y entidades mencionados en el artículo primero sin la realización previa
de la audiencia pública, cuando así estuviere previsto,
o su no realización por causa imputable a la autoridad
convocante, será nulo y de nulidad absoluta quedando
abierta la actuación judicial.
Art. 5° – Obligatoriedad. Cuando un ente prestador
de servicio público que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional pretenda establecer
modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos o
cualquier otra modificación que como consecuencia
produzca un aumento de costo para los consumidores,
la realización de audiencia pública tendrá carácter
obligatorio y se llevará a cabo bajo los procedimientos
establecidos por la presente ley.
Art. 6° – Servicios públicos. A los fines de la presente
ley se entiende como servicio público aquel que satisface necesidades esenciales para el desarrollo personal,
humano y social, prestados de forma directa o indirecta
mediante órganos y/o empresas públicas, privadas o
mixtas, que tengan por objeto garantizar el suministro
de gas, electricidad, agua y transporte a la población.
Art. 7° – Finalidad. La finalidad de las audiencias
públicas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, y debatir de forma transparente y
publicar las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre
las cuestiones puestas en consulta.
La celebración de audiencias públicas constituye una
garantía constitucional y un instrumento para la defensa
de los derechos del usuario.
Art. 8° – Principios. El procedimiento de audiencia
pública garantiza el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad.
Art. 9° – Efectos. Las opiniones y propuestas vertidas en la audiencia pública tendrán carácter consultivo
no vinculante y deben ser asentadas en un acta que se
levantará a ese efecto, donde pueden ser agregadas,
previa autorización del presidente, observaciones o
escritos.
Art. 10. – Autoridad convocante. El área a cargo de
las decisiones relativas al objeto de la audiencia pública
es la autoridad convocante.
La máxima autoridad de dicha área debe convocar
fehacientemente a audiencia pública y debe presidirla,
pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario
competente en razón del objeto de la misma.
Será inexcusable la presencia de los funcionarios del
Poder Ejecutivo que resulten competentes para resolver
en razón del objeto de la audiencia pública.
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Art. 11. – Área de implementación. La implementación y organización general de la audiencia pública son
llevadas a cabo por un área dependiente de la autoridad
convocante y designada por ésta para cada audiencia
pública específica.
El presupuesto para atender los gastos que demande
la realización de la audiencia pública debe ser aprobado
y erogado por el organismo competente de la autoridad
convocante.
Art. 12. – Organismo coordinador. En el caso en
que la autoridad convocante lo considere oportuno,
puede solicitarse la participación, como organismo
coordinador, del área de gobierno que tenga como
función y objeto fortalecer la relación entre el Estado
y la sociedad civil mediante reformas institucionales
que promuevan mecanismos de democracia directa y
participativa.
Art. 13. – Solicitud de persona interesada. Toda
persona humana o jurídica, pública o privada, puede
solicitar mediante presentación fundada ante la autoridad convocante, la realización de audiencia pública.
La autoridad convocante debe expedirse sobre tal
requerimiento en un plazo no mayor a treinta (30) días
corridos, mediante acto administrativo fundado, el que
debe ser notificado al solicitante por medio fehaciente.
Art. 14. – Participantes. Puede ser participante con
derecho a exposición toda persona humana o jurídica,
pública o privada, que invoque un derecho o interés
simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado
con la temática de la audiencia pública.
Las personas jurídicas participan por medio de sus
representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente. Las personas jurídicas
pueden contar con hasta cinco (5) representantes y expositores por tema, o un representante por tema cuando
en la audiencia pública se aborden más de cinco.
Los participantes pueden actuar en forma personal o
a través de sus representantes y, en caso de corresponder, con patrocinio letrado.
Art. 15. – Carácter público. Las audiencias públicas
pueden ser presenciadas por el público en general y por
los medios de comunicación sin necesidad de realizar
inscripción previa, ni restricción alguna.
Art. 16. – Lugar. Los lugares físicos para la celebración de la audiencia pública son determinados por
la autoridad convocante, estableciendo como mínimo
uno (1) por provincia.
La autoridad convocante implementa los mecanismos necesarios para garantizar, la posibilidad de
participación a distancia de los interesados, pudiendo
incluir presentaciones por escrito y/o la participación
virtual mediante herramientas informáticas.
Las audiencias públicas deben celebrarse en el lugar,
fecha y hora que posibiliten la mayor participación
de las personas que, por causa de cercanía o interés
directo, puedan verse afectadas por el tema a debatir.
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Art. 17. – Requisitos. Son requisitos para la participación:
a) Inscripción previa en el registro habilitado a
tal efecto;
b) Presentación por escrito de un informe que
refleje el contenido de la exposición a realizar.
Puede acompañarse, asimismo, toda otra documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
Art. 18. – Convocatoria. La convocatoria da inicio
al expediente de desarrollo de la audiencia pública y
debe efectuarse con una antelación no menor a sesenta
(60) días hábiles respecto de la fecha fijada para su
realización. La misma debe establecer:
a) Autoridad convocante;
b) Objeto de la audiencia pública;
c) Fecha, hora y lugar de celebración;
d) Área de implementación;
e) Organismo coordinador –si lo hubiere–;
f) Datos del solicitante –si lo hubiere–;
g) Lugar, metodología y horario para tomar vista
de los expedientes, inscribirse para ser participante y presentar la documentación relacionada
con el objeto de audiencia;
h) Plazo para la inscripción de los participantes;
i) Autoridades de la audiencia pública;
j) Término en que la autoridad convocante informará sobre el desarrollo y los resultados;
k) Medios por los cuales se dará difusión a la
misma.
La convocatoria debe realizarse una vez emitido el
dictamen de validez por parte de la Comisión Evaluadora de Empresas de Servicios Públicos, establecido en
el inciso a) del artículo 23 de la presente ley.
El dictamen de validez será de libre acceso y puesto
a disposición de los interesados mediante su publicación en la página web de la autoridad convocante.
Art. 19. – Publicidad. La autoridad convocante
deberá publicitar la convocatoria y los requisitos para
participar de la audiencia pública con una antelación no
menor a treinta (30) días corridos respecto de la fecha
fijada para su realización y, como mínimo, en:
a) Dos diarios de circulación nacional;
b) En el Boletín Oficial;
c) Dos medios televisivos de aire;
d) Emisoras de radio de alcance nacional;
e) Página web de la autoridad convocante;
Cuando la temática a tratar lo exigiese, deben ampliarse las publicaciones a medios locales.
La publicidad debe ser clara, precisa y amplia y
contener, al menos, la información referida al objeto
de la convocatoria, lugar y fecha de la audiencia,
mecanismos, requisitos y condiciones para participar
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y dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información.
Art. 20. – Expedientes. Existirán dos expedientes
pertinentes a la audiencia pública: el de antecedentes
y documentos a considerar; y el propio del desarrollo
de la audiencia.
El expediente de antecedentes y documentos a considerar en la instancia de la audiencia pública, debe ser
puesto a disposición de los interesados por parte de la
autoridad convocante con una antelación no menor a
sesenta días (60) hábiles de la fecha en que se determine para la realización de la audiencia.
El expediente de antecedentes y documentos debe
contener, como mínimo, los balances contables, inversiones, plan de inversiones y subsidios; y la estructura
de costos de producción, transporte y distribución, en
el caso que correspondiere.
Toda información con la que se complete el expediente debe datar de los últimos tres períodos del
ejercicio financiero de la entidad, incluyendo en éstos
el período en curso en el que se desarrolle la audiencia.
El expediente pertinente al desarrollo de la audiencia
pública, se inicia con la convocatoria y se forma con las
copias de su publicación, las inscripciones e informes
exigidos en el artículo 17 de la presente y las constancias de cada una de las etapas de la audiencia pública.
Asimismo, debe agregarse, al finalizar la audiencia, la
versión taquigráfica de todo lo expresado en la misma
por todos los participantes, autoridades y asistentes,
así como también toda grabación y/o filmación que se
hubiera realizado como soporte.
Ambos expedientes son de libre acceso y deben estar
a disposición de los interesados a través de medios
virtuales y gratuitos; así como también, en las sedes
correspondientes de la autoridad convocante o en la
del organismo que la reemplace.
Las copias de los expedientes serán sin cargo para el
solicitante. Se entregará hasta una (1) copia por persona, sea humana, jurídica pública o privada.
Art. 21. – Comisión Evaluadora de Empresas de
Servicios Públicos. Creación. Créase la Comisión
Evaluadora de Empresas de Servicios Públicos, con el
objetivo de evaluar la documentación comprendida en
el expediente de antecedentes y documentos a considerar en las audiencias públicas, creado por el artículo
precedente.
Art. 22. – Composición. La Comisión Evaluadora de
Empresas de Servicios Públicos estará compuesta por:
a) Un (1) representante de la Sindicatura General
de la Nación;
b) Un (1) representante de la Auditoría General
de la Nación;
c) El Defensor del Pueblo de la Nación;
d) Dos (2) diputados nacionales, uno en representación de la fuerza política mayoritaria parla-
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mentaria y otro en representación de la fuerza
política de la primera minoría parlamentaria;
e) Dos (2) senadores nacionales, uno en representación de la fuerza política mayoritaria parlamentaria y otro en representación de la fuerza
política de la primera minoría parlamentaria; y
f) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales que trabajen con la temática
de defensa de derechos de los usuarios.
		 Los representantes de las organizaciones
no gubernamentales son seleccionados por
sorteo. Se tendrán en cuenta para el mismo a
las organizaciones u organismos inscritos en el
registro creado para tal efecto bajo la órbita de
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 23. – Funciones. Son funciones de la Comisión
Evaluadora de Servicios Públicos:
a) Emitir un dictamen de validez de la información y la documentación contenida en el
expediente de antecedentes y documentación;
b) Evaluar e interpretar contable, financiera y
técnicamente el expediente de antecedentes
y documentación para comprobar el correcto
manejo de los factores que afectan el costo
del servicio;
c) Evaluar y elaborar un informe sobre las actividades de los períodos financieros contables
de la entidad;
d) Evaluar y elaborar un informe de observaciones y sugerencias sobre las medidas a adoptar
en beneficio del interés público, teniendo en
cuenta la protección de los consumidores de
bienes y servicios;
e) Proponer alternativas de cuadros tarifarios;
f) En caso de detectarse alguna anomalía, evaluar
e informar con precisión su significatividad
económica y el impacto que la misma ocasiona
o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose
la totalidad de información de base o papeles
de trabajo respectivos, asesorando sobre las
acciones y medidas que corresponda adoptar;
g) Evaluar y elaborar un informe final de evaluación integral del expediente, contemplando
toda aquella documentación que no esté enmarcada en los ítems anteriores.
		 La redacción y presentación de la información contenida en los informes resultantes de
los análisis y evaluaciones realizados por la
comisión, debe ser clara y fácilmente legible,
a fin de permitir su comprensión.
Art. 24. – Acceso a la información. A los efectos de
dar cumplimiento a su tarea, la comisión puede requerir
expedientes, informes técnicos y todo otro material que
sea necesario a las entidades que correspondieren, para
llevar adelante las funciones de evaluación asignadas.
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Art. 25. – Informes. Los informes emitidos por la
Comisión Evaluadora de Servicios Públicos, a excepción del dictamen de validez, son de libre acceso y
deben exponerse con una antelación no menor a quince
(15) días de la fecha, establecida para la realización
de la audiencia pública, a través de la página web de
la autoridad convocante y deben estar a disposición
de los interesados de manera impresa y gratuita en la
sede de la autoridad convocante o el organismo que
la reemplace.
Art. 26. – Registro de participantes. La autoridad
convocante –a través del área de implementación– debe
habilitar un registro para la inscripción de los participantes y la incorporación de los informes y documentos, con una antelación no menor a los quince (15) días
corridos previos a la audiencia pública.
La autoridad convocante debe contemplar mecanismos que posibiliten la inscripción a distancia mediante
herramientas virtuales y/o informáticas, así como
también mecanismos que garanticen la inscripción
de manera personal mediante un formulario preestablecido por el área de implementación, numerado
correlativamente y consignando como mínimo, los
siguientes datos:
a) Título, fecha y lugar de la audiencia;
b) Datos personales del solicitante: nombre y
apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, domicilio, teléfonos, correo
electrónico;
c) Carácter en que participa: particular interesado
(persona humana), representante de persona
humana, o representante de persona jurídica.
En caso de representar a una persona humana
se debe presentar los datos personales completos
de la persona representada.
En caso de actuar como representante de persona jurídica se debe presentar los datos de razón
social, domicilio e instrumento que acredite la
personería invocada;
d) Informe de la exposición a realizar;
e) Detalle de la documentación acompañada.
A cada inscripción corresponderá un certificado de
inscripción oficial emitido por la autoridad responsable
del registro.
Art. 27. – Plazo de inscripción. La inscripción en
el registro de participantes debe realizarse desde la
habilitación del mismo y hasta cuarenta y ocho (48)
horas antes de la realización de la audiencia pública.
Art. 28. – Orden de las exposiciones. El orden de las
exposiciones de los participantes que se hubiesen registrado, queda establecido conforme a su inscripción en el
registro, y así debe constar en el orden del día.
Art. 29. – Tiempo de las exposiciones. Los participantes tienen derecho a una intervención oral de por lo
menos diez (10) minutos. El área de implementación
define el tiempo máximo de las exposiciones en el or-
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den del día, estableciendo las excepciones para el caso
de expertos especialmente convocados, funcionarios
que presenten el proyecto en materia de decisión o participantes autorizados expresamente por el presidente
de la audiencia pública.
Art. 30. – Orden del día. El orden del día debe
establecer:
a) Nómina de los participantes registrados y de
los expertos y funcionarios convocados;
b) Breve descripción de los informes, documentación y/o propuestas presentadas por los
participantes;
c) Orden y tiempo de las alocuciones previstas;
d) Nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la audiencia pública.
El área de implementación debe poner a disposición
de los participantes, autoridades, público y medios
de comunicación, veinticuatro (24) horas antes de la
audiencia pública en el lugar donde se lleve a cabo su
realización y en la página web de la autoridad convocante, tal orden del día.
Art. 31. – Espacio físico. El área de implementación
debe seleccionar y organizar el espacio físico en el que
se desarrollará la audiencia pública. El mismo debe
prever lugares apropiados tanto para los participantes
como para el público y los medios de comunicación.
Art. 32. – Registro de audiencia pública. Todo el
procedimiento debe ser transcripto taquigráficamente
y registrado mediante filmación.
Art. 33. – Comienzo del acto. El presidente de la
audiencia pública inicia el acto efectuando una relación sucinta de los hechos y el derecho a considerar,
exponiendo los motivos y especificando los objetivos
de la convocatoria.
Art. 34. – Facultades del presidente de la audiencia.
Las facultades del presidente de la audiencia son:
a) Designar a un secretario para que lo asista;
b) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones
de expositores no registrados, atendiendo al
buen orden del procedimiento;
c) Modificar el orden de las exposiciones por
razones de mejor organización;
d) Establecer la modalidad de respuesta a las
preguntas formuladas por escrito;
e) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las
alocuciones, cuando lo considere necesario;
f) Formular preguntas que considere necesarias
a efectos de esclarecer las posiciones de las
partes;
g) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su
reapertura o continuación cuando lo estime
conveniente, de oficio o a pedido de algún
participante;
h) Asegurar el normal desarrollo de la audiencia;
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i) Declarar el cierre de la audiencia pública.
Art. 35. – Deberes del presidente de la audiencia. El
presidente de la audiencia pública debe:
a) Garantizar la intervención de todas las partes,
así como la de los expertos convocados;
b) Mantener su imparcialidad absteniéndose de
valorar las opiniones y propuestas presentadas
por las partes;
c) Asegurar el respeto de los principios consagrados en la presente ley.
Art. 36. – Preguntas por escrito. Las personas que
asistan en calidad de público, sin inscripción previa
a la audiencia pública, deben participar únicamente
mediante la formulación de preguntas por escrito. Las
mismas deben ser respondidas mediante la modalidad
que establezca el presidente.
Art. 37. – Entrega de documentos. Las partes, al
hacer uso de la palabra, pueden hacer entrega al área
de implementación de documentos e informes no
acompañados al momento de la inscripción, teniendo
dicha área la obligación de incorporarlos al expediente.
Art. 38. – Otras intervenciones. La pertinencia de
cualquier otra intervención no prevista en el orden del
día, queda sujeta a la aprobación del presidente de la
audiencia pública.
Art. 39. – Desarrollo de la audiencia. Al inicio de
la audiencia pública, al menos uno de los funcionarios
presentes del área encargada o afectada por la materia
a tratarse, debe exponer las cuestiones sometidas a consideración de los ciudadanos. El tiempo de exposición
previsto a tal efecto, puede ser mayor que el del resto
de los oradores.
Posteriormente, las partes deben realizar una exposición sucinta de sus presentaciones, garantizando la
intervención de todas ellas, así como de los expertos
convocados.
Si la audiencia pública no puede completarse en el
día previsto para su realización o finalizar en el tiempo
estimado, el presidente de la misma debe disponer las
prórrogas necesarias, así como su interrupción, suspensión o postergación.
Art. 40. – Irrecurribilidad. No son recurribles las
resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento establecido por la presente ley.
Art. 41. – Clausura. Finalizadas las intervenciones
de las partes, el presidente declara el cierre de la audiencia pública.
A los fines de dejar debida constancia de cada una de
las etapas de la misma, se labra un acta que es firmada
por el presidente, demás autoridades y funcionarios,
así como también por los participantes y expositores
que quisieran hacerlo.
Art. 42. – Informe final. El área de implementación
debe elevar a la autoridad convocante, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la finalización de la au-
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diencia pública, un informe de cierre que contenga la
descripción sumaria de las intervenciones e incidencias
de la audiencia, no pudiendo realizar apreciaciones
de valor sobre el contenido de las presentaciones.
Dicho informe estará expuesto en la página web de la
autoridad convocante a fin de que sea de acceso libre
y gratuito a los interesados.
Asimismo, el área de implementación debe dar cuenta de la realización de la audiencia pública, mediante
una publicación en el Boletín Oficial y un informe
en las páginas web de la autoridad convocante y del
organismo coordinador, indicando:
a) Objeto;
b) Fechas en que se sesionó;
c) Funcionarios presentes;
d) Cantidad de participantes;
e) Lugar en donde se encuentra a disposición el
expediente;
f) Plazos y modalidad de la resolución final.
Art. 43. – La autoridad convocante puede encargar
la realización de estudios especiales relacionados con
el tema tratado en la audiencia pública, tendientes a
generar información útil para la toma de decisión.
Art. 44. – Resolución final. La autoridad convocante,
en un plazo no mayor a treinta (30) días de recibido el
informe final del área de implementación, debe fundamentar su resolución final y explicar de qué manera ha
tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en
su caso, las razones por las cuales las rechaza.
Art. 45. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley debe ser determinada por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 46. – Disposiciones generales. Deróguense los
artículos 46 y 47 de la ley 24.076 y el artículo 46 de la
ley 24.065 y toda aquella norma legal o reglamentaria
que contraríe las disposiciones establecidas por la
presente ley.
Art. 47. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 48. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
– Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el procedimiento que deberá llevarse a cabo para
el desarrollo de audiencias públicas convocadas desde
los organismos, entidades, empresas, sociedades y todo
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otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder
Ejecutivo nacional.
El sistema político institucional argentino cuenta con
diversas herramientas para acrecentar la transparencia
de los actos de gobierno y ampliar la participación
ciudadana en los procesos de decisión de la administración pública.
Una de las herramientas principales que aportan a la
transparencia gubernamental es la audiencia pública,
que habilita la participación ciudadana en el proceso
de toma de decisiones cuando ésta pueda verse afectada por una decisión administrativa. Y constituye, por
otra parte, una forma de fortalecer la relación entre el
Estado y la sociedad civil, a fin de encaminar las acciones pertinentes a garantizar una democracia legítima,
transparente y eficiente.
En estos espacios institucionales todo aquel que
pueda sentirse afectado por la decisión a tomar por la
autoridad responsable, puede manifestar su opinión,
conocimiento o experiencia –que puede ser planteada
desde una perspectiva individual o colectiva–, ya que
la audiencia pública está abierta a la participación
desde el ciudadano de a pie hasta organizaciones civiles, pasando por cámaras empresariales y todo aquel
que pretenda participar y que sienta que sus intereses
pueden ser vulnerados por la decisión de la autoridad.
La audiencia pública previa es un requisito esencial
para la adopción de decisiones en materia de tarifas. Su
fundamento se encuentra en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé la participación de los usuarios
en los servicios públicos, enmarcado en la democracia
republicana y participativa y el derecho a la información.
En el artículo citado de nuestra Carta Magna se han
reconocido las hondas desigualdades inmanentes al
mercado y al consumo, dada la asimetría real en que
se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos
de la satisfacción de sus necesidades.
Asimismo el mentado artículo exhorta a legislar
sobre procedimientos que garanticen los derechos consagrados a los que refiere, al mencionar expresamente
en su tercer párrafo que “la legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control”.
Es esencial destacar que para que lo anterior se
garantice se deben llevar adelante iniciativas que tiendan a institucionalizar metodologías que garanticen
el efectivo desarrollo de la democracia. Es el espíritu
primo en el que se fundó el decreto 1.172/2003, que
fuera firmado por el presidente Néstor Kirchner y sobre
el cual está inspirada la presente ley.
Diversos aspectos han sido incorporados al presente
proyecto que están vinculados principalmente con
el acceso a la información y la federalización de la
realización de audiencias. Ambos aspectos dejaron
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mella en la última instancia pública referida a la tarifa
de gas, que tristemente en lugar de ser convocada en
primera instancia por el Ejecutivo nacional, como correspondiera para reconocer el derecho a los usuarios,
fue realizada luego de que organismos, asociaciones y
personas civiles recurrieran a la Justicia para defender
su derecho de participación activa en audiencia pública.
Fue el fallo FLP 8.399/2016 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el que reivindicó los derechos
constitucionales de los usuarios y obligó al Poder Ejecutivo nacional a realizar dicha convocatoria y jornada
de participación ciudadana.
Éste es un aspecto no menor por el cual se hace expedito y necesario garantizar por ley a la población la
realización de audiencias públicas que tienen que ver,
principalmente, con el aumento en costos por el uso de
servicios públicos.
Aumentos que dejan en total desprotección y vulnerabilidad a los usuarios, a quienes genera un impacto
sustancial e integral en sus economías domésticas,
en sus salarios y en su poder adquisitivo, y que, por
consiguiente, trae aparejado un desmejoramiento en
la calidad de vida y en la capacidad para cubrir las
necesidades básicas del grupo familiar.
Una de las principales falencias que pudo verse en el
desarrollo de la última audiencia pública, con la temática del tarifazo de gas, fue la del acceso a participación
de la misma. La autoridad convocante decidió realizarla
en la Usina del Arte, ubicada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lo que provocó que manifestantes,
organizaciones, funcionarios, entre otros, tomaran
las medidas necesarias que estuvieron a su alcance
para solicitar que se tenga en cuenta la participación
ciudadana de la totalidad de las provincias de nuestro
país. Fue luego de estas medidas que se modificó la
convocatoria y la metodología de intervención, instalando en distintos puntos del país videoconferencia con
Buenos Aires, a fin de que las voces de cada punto –no
todos– geográfico fuesen escuchadas.
Es por esta razón que el presente proyecto establece
que, como mínimo, la realización de audiencias públicas debe llevarse a cabo en al menos un lugar por
región geográfica de nuestro país, teniendo en cuenta
la población, el interés, el acceso y la cercanía.
Por otro lado, se establece la obligatoriedad de que
por parte de la autoridad convocante se arbitren los
medios necesarios para permitir la participación a distancias de los interesados que no puedan apersonarse
al lugar que se establezca para su realización.
Otra de las medidas que se establecen en el presente
proyecto y que cobran vital importancia para el desarrollo transparente y eficaz de audiencias es el acceso
al expediente que contenga la información y documentación que se pone en discusión. En este caso, se busca
que los interesados tengan acceso a la información
pertinente a la temática de la audiencia, con el tiempo
prudencial para analizar la misma, a fin de concurrir a
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la instancia de debate con la mayor claridad y solvencia
posible en sus argumentos y posiciones.
Es por ello que también se explicita que uno de
los expedientes, aquel que contiene los antecedentes
y documentos a considerar en la audiencia, contenga
como mínimo los balances contables, inversiones, plan
de inversiones y subsidios, etcétera, y todo aspecto que
tenga injerencia en el costo final de un servicio público y
que refleje la responsabilidad y desenvolvimiento de las
entidades en materia de manejo de fondos y permita que
el interesado cuente con una información clara respecto
del valor de los componentes que estructuran costos.
La presente ley crea, a su vez, la Comisión Evaluadora de Servicios Públicos, con el objeto de evaluar
la documentación comprendida en el expediente de
antecedentes y documentos a considerar, compuesta
por personas idóneas para cumplir el objetivo fundante.
La importancia de la comisión radica en que su función
principal aportará sustancialmente al desarrollo transparente y horizontal de la audiencia, ya que a través de
sus informes acercará a los interesados la información
sobre la que desarrollará la misma a través de un accesible y claro análisis que facilite la interpretación de
los documentos, permitiendo así una participación más
amplia, diversa y enriquecedora, promoviendo a su vez
una efectiva participación ciudadana donde de manera
transparente y pública se confronten opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones.
Finalmente, es dable destacar que el derecho a la
participación, además de estar garantizado en nuestra
Constitución Nacional, viene reconocido como obligación de los Estados por otras normas supranacionales
como el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo
23.1; la Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículo 21.1; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25; la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XX.
Ante una situación política y social, donde los derechos de los sectores más vulnerados de la sociedad
y los de la clase trabajadora se ven acechados por
las políticas de ajuste llevadas adelante por el Poder
Ejecutivo nacional, es necesario tomar las acciones
pertinentes que permitan protegerlos.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.‑3.995/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIX Fiesta Provincial de la Familia 2016, que tendrá
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lugar en la localidad de Carmen, provincia de Santa Fe,
el día sábado 15 de octubre del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año se desarrolla en la localidad de Carmen
la Fiesta Provincial de la Familia. El día sábado 15 de
octubre del corriente tendrá lugar la edición número
XIX. La misma es organizada por la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada
Particular Incorporada 8.092.
La fiesta tiene como propósito que se reúna la
familia, no sólo de la escuela sino de la comunidad,
recordando que Carmen es una localidad de aproximadamente dos mil habitantes.
Este año se ofrecerá con una serie de presentaciones
de música en sus distintos géneros (tango, folclore, salsa,
flamenco, etcétera), así como también de baile y humor,
donde los protagonistas son alumnos, ex alumnos, padres
y un grupo de colaboradores que comparten esta fiesta
desde sus inicios. Luego de los números artísticos se
realizará un especial homenaje al Día de la Madre.
El objetivo principal de esta celebración se basa en
la necesidad de reivindicar valores tales como la unión
familiar, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. A
través de este evento, familia, escuela y comunidad en
su conjunto, muestran la importancia de estar realmente
involucrados en la educación de los jóvenes, asumiéndolos como sujetos integrales.
Porque resulta de vital importancia fomentar los valores
sobre los que está basada la sociedad, entendiendo a la
familia como núcleo fundamental de ésta, es que solicito
a mis pares me acompañen con la presente declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑3.996/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, disponga incorporar al plan
de infraestructura social y productiva denominado Plan
Belgrano, la obra de construcción de un puente en la ruta
provincial 8 sobre el río Mojotoro, paraje El Algarrobal,
departamento de General Güemes, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Plan Belgrano para el norte argentino
cuenta con el apoyo financiero de la Corporación Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de América
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Latina) e incluye obras en las siguientes provincias:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago
del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. El
plan incluye obras de infraestructura vial, ferroviaria y
aerocomercial con el objetivo de conectar productivamente todo el norte argentino.
Dentro del Plan Belgrano, y en sintonía con los objetivos de expansión del área productiva anunciados,
la Cámara de Senadores de Salta, a través de la declaración 159/16, ha solicitado nuestra intermediación
como legisladores nacionales, para la inclusión de la
obra de un puente en la ruta provincial 8 sobre el río
Mojotoro en el paraje El Algarrobal, del departamento
de General Güemes en la provincia de Salta.
Este proyecto representa para los habitantes de la
zona una demanda muchas veces postergada que, de
concretarse, solucionaría un problema de comunicación
vial y de infraestructura para una región rural importante de General Güemes.
El puente tiene más de cincuenta años y un estado de
destrucción importante, lo que provoca que en épocas
de grandes lluvias la zona quede prácticamente aislada.
En la actualidad, debido al estado de deterioro en que
se encuentra el puente, se utilizan otros caminos como
alternativa, fundamentalmente en casos de siniestros
naturales o protestas piqueteras. La utilización de estas
rutas alternativas implica trasladarse hacia la provincia
de Jujuy para luego volver nuevamente a Salta.
A los problemas señalados habría que sumarles el
crecimiento demográfico de la zona y el alto desarrollo
productivo, que agudizan los problemas de transitabilidad, lo que justifica la concreción de esta obra solicitada
desde hace años y que origina un gran impacto social.
Por la trascendencia de la obra a realizar, su importancia para toda la región que va en sintonía con los
objetivos de expansión del área productiva hace que
sea esencial su inclusión dentro de las tareas previstas
en el Plan Belgrano o cualquier otra operatoria que
contemple su urgente construcción.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares su acompañamiento en la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑3.997/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los homenajes a
realizarse con motivo del Día de la Lealtad, el próximo
17 de octubre, fecha en la que se conmemora la más
importante movilización espontánea y popular, de gran
sentimiento para todo el movimiento obrero nacional.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS

(S.‑3.998/16)

Señora presidente:
El 17 de octubre de 1945 es, para el pueblo trabajador, la fecha más simbólica y representativa, ya que
por primera vez el pueblo irrumpe como actor principal
para defender las conquistas sociales y exigir la libertad
de Juan Domingo Perón, quien era detenido en la isla
Martín García.
Ese 17 de octubre, el avance y la ofensiva patronal
que pretendían poner fin a las conquistas gremiales
alcanzadas con Perón como secretario de Trabajo de la
Nación originaron que la manifestación desatada en las
calles no fuera una simple manifestación de protesta,
sino que significó una gran rebelión popular caracterizada por una movilización espontánea de trabajadores.
Grupos de miles y miles de trabajadores se movilizaban
en todo el país para defender las conquistas gremiales
y rescatar al coronel Perón de su injusta detención; y
a medida que pasaban las horas, el pueblo trabajador
tomaba un mayor grado de conciencia de lo que juntos
y movilizados podían lograr.
Señora presidente, es mucho lo que se puede decir
acerca de lo que representa esta fecha para el pueblo
trabajador en general y para los peronistas en particular.
Ese 17 de octubre fue un hecho contundente, marcó
definitivamente el comienzo de otra Argentina, el comienzo de un país consciente de lo que puede lograr
cuando lucha y defiende un único interés: el del pueblo,
tal como Perón nos enseñó.
Entiendo que para quien no está formado en la
doctrina peronista tal vez no es sencillo comprender
acerca de la existencia de símbolos que, unidos a una
mística muy particular, tienen un enorme sentimiento
para el peronismo.
Por eso es que tan sabiamente se define al peronismo como un sentimiento, un sentimiento en el que el
pueblo, los trabajadores y la práctica de la doctrina peronista son tan inescindibles que separados no alcanzan
a explicar lo que juntos representan.
Señora presidente, permítame transcribir unos
dichos de don Arturo Jauretche, quien, al describir la
enorme movilización popular que se manifestó ese 17
de octubre, dijo que esa fecha más que representar la
victoria de una clase –la de los trabajadores–, representó la victoria de un nuevo país con su vanguardia más
combatiente –“el pueblo”–.
Por los motivos expuestos, y porque estas fechas
representan para el trabajador de ese tiempo y para
el de todos los tiempos la concientización de lo que
la masiva participación y movilización puede lograr,
sin importar las pertenencias políticas, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.

Proyecto de declaración

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido en el desarrollo
de la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología y
la presentación de Tecnópolis Federal, entre el 26 de
septiembre y el 5 de octubre en el parque industrial
La Isla de la ciudad de La Banda, en la provincia de
Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de septiembre se inauguraba en la ciudad de La
Banda un gran espacio denominado Nodo Tecnológico,
en el que se desarrolló la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero
y que coincidió, además, con la muestra de Tecnópolis
Federal. Esos 15.000 metros cuadrados dedicados a la
ciencia y el desarrollo fueron visitados por miles de
comprovincianos entusiasmados en entender que un
futuro mejor es posible siempre en consonancia con
la capacitación.
Asimismo, en el Nodo Tecnológico se desarrolló el programa plataforma Emprender, en el que
se capacitará a futuros emprendedores en el área
tecno-productiva a fin de fortalecer la innovación y
modernización aplicada en nuevos productos que,
desarrollados en este nodo, se orienten a los distintos
mercados productivos.
Señora presidente, la muestra de esta importante
feria provincial de tecnología y la presentación de
Tecnópolis Federal en ella ponen de manifiesto la
necesidad y voluntad del pueblo santiagueño, ávido
de incorporar nuevas herramientas que sirvan para la
elaboración de estrategias aplicables en la región, con
la visión de poder competir no tan sólo en el mercado
nacional, sino también en el internacional.
El interés demostrado por más de quinientas mil
personas que han concurrido a esta mega muestra
tecnológica evidencia la necesidad de continuar por
un camino conjunto entre la Nación y la provincia
de Santiago del Estero, que incidirá no tan sólo en el
desarrollo productivo provincial, sino en la motivación
directa que este encuentro despertó en los miles de
estudiantes que la han visitado.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.‑4.000/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y preocupación frente a las
medidas adoptadas en perjuicio de Aerolíneas Argentinas
S.A., nuestra línea de bandera, a través de la decisión
administrativa 1.067/16 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación y el memorándum de fecha 27
de junio de 2016 del gobierno de la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación de Aerolíneas Argentinas significó
un importante hito en nuestra historia reciente. El fortalecimiento y financiamiento de una empresa estatal
nos concierne a todos los argentinos y particularmente
a quienes tenemos responsabilidades públicas.
En contraposición a ello, y consecuentemente a los
intereses de los argentinos, se adoptaron recientemente decisiones de gobierno en detrimento de nuestra
aerolínea de bandera favoreciendo incluso, en el caso
de mi provincia, a una empresa de capitales privados.
La decisión administrativa 1.067/16 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, sobre régimen de
viáticos, alojamiento y pasajes del personal de la administración pública nacional y comisiones al exterior,
establece en el primer párrafo de su artículo 1° que los
traslados deberán efectuarse por la vía más corta y de
menor costo. Seguidamente repite que deberá realizarse
por la ruta y aerolínea que reúnan las condiciones más
apropiadas y recién sobre el final establece la prioridad
de las aerolíneas de propiedad del Estado Nacional,
siempre que ello fuera posible.
La medida pretende suavizar el decreto 1.191,
promulgado en el año 2012 durante la presidencia
de Cristina Fernández de Kirchner, por el cual “las
jurisdicciones y entidades del sector público nacional
[…] deberán contratar con Aerolíneas Argentinas
Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del
Sur Sociedad Anónima los pasajes que requieran para
el traslado por vía aérea”.
Por su parte, según el memorándum emitido con
fecha 27 de junio de 2016 por la Secretaría General de
la Gobernación de la provincia de Jujuy, “funcionarios
dependientes de la administración pública provincial
centralizada, descentralizada, entidades autárquicas
y/o empresas del Estado, incluido el Banco de Acción
Social cualquiera fuera su nivel […] que realicen comisiones oficiales de servicio cuyo traslado sea por vía
aérea, deberán indefectiblemente ser contratados con
la empresa Andes Líneas Aéreas S.A. de conformidad
al convenio suscrito oportunamente entre la provincia
y la referida compañía aérea”.
Según el citado convenio, la provincia se compromete además a pagar 250 tramos semanales, a un valor
de $ 2.574 cada uno. Eso, en 24 meses de duración del
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convenio, hace un total de más de $ 60.000.000 para
el uso de los pasajes, siempre sujetos a disponibilidad
según aclara la compañía. Ello con destino a la línea
privada de servicios aéreos Andes.
Aerolíneas Argentinas en manos del Estado sintetiza el
orgullo de los argentinos por su línea de bandera. Su recuperación permitió volver a conectar a la República Argentina.
La eficiente gestión de la empresa significa la responsabilidad en el manejo de los recursos de todos
los argentinos. Por ello debemos objetar toda medida
contraria a los intereses de nuestra aerolínea.
Por todo lo expuesto y reiterando nuestro más enérgico repudio y preocupación pedimos a nuestros pares
que acompañen con su voto favorable el tratamiento
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.001/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 84 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
de su cargo causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a tres años
si fueren más de una las víctimas fatales, o si el
hecho hubiese sido ocasionado por la conducción
imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor.
En el segundo supuesto del párrafo anterior, el
mínimo de la pena de prisión se elevará a cinco
años e inhabilitación especial de diez a quince años,
si el autor del hecho se encontraba bajo la acción de
estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o sustancias
tóxicas que disminuyen la capacidad para conducir.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 94 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años, al
que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del
artículo 84, el mínimo de la pena prevista será de
seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.
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Si las lesiones fueran de las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el tercer párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena de prisión prevista
será de dos años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS

Art. 4º – Incorpórese al capítulo II del título VII del
libro II del Código Penal el artículo 193 quáter, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 193 quáter: Será sancionado con la
pena de prisión de un mes a dos años y a la inhabilitación para conducir por tiempo superior a uno
y hasta cuatro años, el que condujere un vehículo
de motor o ciclomotor bajo la acción de estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas
que disminuyen la capacidad para conducir.

Señora presidente:
Creo indispensable para iniciar con la enunciación
de fundamentos de este proyecto mencionar una cifra:
ciento cinco mil quinientas cuarenta y tres (105.543).
Este número –que podría ser la cantidad de habitantes de una ciudad mediana como Santa Rosa de la
Pampa– corresponde a la cantidad de personas que han
muerto en accidentes de tránsito en la Argentina desde
1995. Los accidentes viales son la primera causa de
muerte entre los menores de 35 años en nuestro país.1
Alrededor de 7.500 personas mueren por año a causa
de siniestros viales en la Argentina.212
La cifra es alarmante. Podremos dimensionarla
adecuadamente si pensamos que 7.500 muertes por
año equivalen a tener cada tres días un accidente aéreo como el de LAPA o Fray Bentos, o tres tragedias
ferroviarias –como la ocurrida en Once en 2012– por
semana durante un año entero.
Entre las primeras tres causas de accidentes de tránsito3 encontramos el exceso de velocidad, el consumo
de alcohol, la falta de descanso y el no uso del cinturón
de seguridad.
En el siguiente cuadro pueden apreciarse las cifras
anuales en detalle:

1 La Asociación Civil Luchemos por la Vida, que viene
trabajando desde 1990 con estos temas, elabora anualmente
estadísticas recopilando y corrigiendo las cifras oficiales en
base a estándares internacionales, ya que en nuestro país existe
una gran dispersión de datos sobre el particular. Asimismo las
estadísticas de la mencionada ONG incluyen no solamente a
las víctimas fatales en el lugar del hecho, sino también a aquellas que fallecieron posteriormente en algún centro asistencial
como consecuencia de las heridas sufridas por el siniestro. Esta
diferencia metodológica a la hora de elaborar las estadísticas

explica la diferencia en la cifras si uno las compara con aquellas
publicadas por la Dirección Nacional de Observatorio Vial, que
pueden consultarse en http://observatoriovial.seguridadvial.gov.
ar/cuadros-estadisticos.php? sel=1.
2 http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas.
3 Según el último relevamiento de la Sedronar, el consumo de
alcohol estuvo presente en el 22,5% de los accidentes de tránsito,
según trascendió en los medios periodísticos. Hace una década, el
22,8% de las víctimas atendidas en las salas de emergencia tras
un choque evidenciaban el consumo de alcohol.

Art. 3º – Incorpórese al capítulo II del título VII
del libro II del Código Penal el artículo 193 ter, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 193 ter: Será reprimido con pena de
prisión de un mes a dos años y a la inhabilitación
para conducir por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años, el que condujere un vehículo de
motor o un ciclomotor a velocidad superior en
sesenta kilómetros por hora a la máxima permitida
reglamentariamente en vía urbana o en ochenta
kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente en vía interurbana.
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Ahora bien, como resultado de las políticas activas
que ha llevado adelante el Estado nacional, a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –creada en
2008 a partir de la ley 26.363–, en coordinación con
las distintas jurisdicciones de nuestro país, el número
de muertes se ha ido reduciendo sensiblemente y en
forma sostenida durante los últimos 5 años.
Así también, el Congreso de la Nación sancionó en
2008 la ley 26.362, que incluyó en el Código Penal el
delito de las famosas “picadas”, en un esfuerzo por
enfrentar esta irresponsable modalidad que tantas desgracias ha causado. Pero esta reforma resulta aislada
e insuficiente.
Creemos entonces que es indispensable abordar esta
problemática a través de un conjunto de normas que
debe introducirse en el Código Penal como un paquete
de delitos viales.
Hoy en nuestro país es muy difícil que una persona
purgue una pena de prisión luego de haber cometido
un ilícito vial; esto garantiza la impunidad de los conductores imprudentes, quienes se saben de antemano
libres de toda consecuencia en caso de matar o lesionar
gravemente a una persona.
Actualmente, la figura contemplada por el Código
Penal en accidentes de tránsito es la de homicidio culposo: el artículo 84 establece que la persona que, “por
imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de
los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”, será
reprimida con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial durante 5 a 10 años. Bajo este delito,
se entiende que no hubo una intención de matar. El
mínimo de la pena se eleva a dos años si hay más de
una víctima fatal o si el hecho hubiese sido ocasionado
por la conducción imprudente, negligente, inexperta o
antirreglamentaria de un vehículo.
Ahora bien, existe en doctrina y jurisprudencia
la figura del dolo eventual. Si bien esta figura no se
encuentra tipificada en el Código, se entiende que
existió dolo eventual cuando la persona pudo prever o
representarse lo que podía ocurrir como consecuencia
de una determinada situación (el accidente y sus consecuencias), en cuyo caso, podría corresponderle al
autor la figura de homicidio simple contemplada en el
artículo 79, que determina que el que matare a otro será
reprimido con una pena de entre 8 y 25 años de prisión,
en caso de que se compruebe que hubo intención. Sin
embargo, los jueces son bastante reacios a aplicar la
figura del dolo eventual en caso de accidentes de tránsito. Generalmente, aplican la de homicidio culposo con
pena excarcelable. Es decir que muy pocos conductores
van presos por este delito.
Los nuevos delitos que venimos a proponer implican
la protección de un bien jurídico distinto de la vida o la
integridad física. El bien jurídico que se busca proteger
es el de la seguridad del tránsito. Por eso proponemos
incluirlos dentro del capítulo II del título VII del libro
II del Código Penal de “Delitos contra la seguridad del
tránsito y de los medios de transporte y de comunica-
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ción”. Es una forma indirecta de proteger el derecho a
la vida y a la seguridad de los ciudadanos.
Aquel que conduce en estado de ebriedad puede no
haber causado un daño físico o material a una persona,
pero sin duda alguna está perpetrando un atentado a
la seguridad del tránsito, pues su presencia en la ruta
o en la calle en ese estado hace que todo el sistema
vehicular sea menos seguro. Lo mismo sucede con
aquel que excede en más de 40 km por hora el límite
de velocidad establecido, o el que conduce sin poseer
la habilitación correspondiente.
En algunas jurisdicciones provinciales, con sus códigos de tránsito, penan, por ejemplo, el conducir en
ebriedad, pero se trata de una contravención, no de un
delito penal. El efecto disuasorio es claramente menor;
no es lo mismo ser un infractor que ser un delincuente.
En otros países, como Perú, Chile y España, los delitos viales están previstos en la ley con pena efectiva
de prisión, por ejemplo:
– Código Penal Peruano
Artículo 274: Conducción en estado de ebriedad o
drogadicción.
El que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo,
será reprimido con pena privativa de la libertad no
mayor de un año e inhabilitación según el artículo 36
incisos 6) y 7). Cuando el agente presta servicios de
transporte público de pasajeros o de transporte pesado,
la pena privativa de libertad será no menor de uno ni
mayor de dos años e inhabilitación conforme al artículo
36 incisos 6) y 7).
– Ley de Tránsito, 18.290, de Chile
Art. 196 E: El que infrinja la prohibición establecida
en el inciso segundo del artículo 115 A, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en
estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la
pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de
dos a diez unidades tributarias mensuales, ya sea que
no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen
daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves,
para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al
ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no
mayor de siete días.
– Código Penal Español
El Código Penal Español tiene todo un capítulo
sobre delitos contra la seguridad vial. En la actualidad
están en la cárcel por delitos viales unas 180 personas,
la mayoría por sentencias firmes y el resto en prisión
preventiva a la espera de juicio.
En España, en la última década han muerto
en accidentes unas 55.000 personas y ha habido
1.500.000 heridos. “La Seguridad Vial ha mejorado
mucho en los últimos años, pero sigue siendo un
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problema de grandes magnitudes ante el que hay
que utilizar todo tipo de estrategias en los cuatro
grandes elementos que componen la seguridad vial:
la vía y entorno, el vehículo, el factor humano y la
norma y su control”.
Luego de la reforma de su Código Penal en 2008
han muerto 120 personas menos que el año pasado en
el mismo período, lo que es muy positivo. Hay que
tener en claro que los delitos contra la seguridad vial
obedecen a una demanda social: la exigencia de luchar
contra la siniestralidad vial, contra la primera causa de
muertes en menores de 32 años.
Creemos entonces, en consonancia con el ejemplo
que nos brinda la legislación comparada a la que hemos
hecho referencia, que sería conveniente introducir los
tipos penales viales en el Código Penal, lo cual traería
las siguientes ventajas, de transformarlo en delito
penal:
– Al tratarse de una modificación al Código Penal
que es una ley de fondo, la sanción hecha por el Congreso Nacional y consecuente promulgación establecerían su inmediata vigencia en todo el territorio nacional
sin depender de la ratificación o no de todas o algunas
de las provincias.
– Le puede significar al responsable la pérdida de la
libertad personal, lo cual sin duda alguna lo va a hacer
pensar dos veces a la hora de salir a conducir luego de
haber bebido.
– Elevar al rango de delito de una conducta antisocial
y antijurídica expresa de por sí la máxima calificación
de repudio social de una conducta que la sociedad no
está dispuesta a tolerar a tal punto de enviar a la cárcel
a los responsables de la misma.
En cuanto al articulado propuesto, podemos dividirlo
en dos partes.
La primera parte busca introducir modificaciones
al capítulo I del título I del libro II del Código Penal
titulado “Delitos contra las personas”. Con estas modificaciones se busca establecer una clara diferencia
entre aquella persona que se ve involucrada por una
negligente maniobra en un accidente de tránsito a raíz
del cual se le provoca una lesión o hasta la muerte a una
persona, y aquel conductor que participa de un evento
similar al descripto, pero estando voluntariamente bajo
la acción de estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o
sustancias tóxicas, que disminuyen la capacidad para
conducir. La misma distinción se hace con aquellos que
conducen a una velocidad excesiva en abierto desprecio
por la vida de los otros.
En una segunda etapa, el articulado propuesto pretende la inclusión en el capítulo II del título VII del
libro II del Código Penal, “Delitos contra la seguridad
del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación”, de 2 tipos penales distintos y que hasta hoy
están previstos como meras infracciones o contravenciones de tránsito según cada jurisdicción, a saber: 1) el
delito de conducir a excesiva velocidad, es decir, muy
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por encima de los máximos permitidos y 2) el delito
de conducir bajo la acción de estupefacientes, bebidas
alcohólicas y/o sustancias tóxicas, que disminuyen la
capacidad para conducir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑4.002/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico repudio a los actos violatorios de
la privacidad del periodista de C5N y Radio Del Plata,
Gustavo Sylvestre y del subdirector del diario Ámbito
Financiero y periodista de Radio 10, Mauro Federico,
que resultan atentatorios de la libertad de expresión y
el derecho a la información.
2. Su solidaridad con los periodistas que fueron
objeto de este inadmisible hecho.
3. Solicita que se identifique y se sancione a la menor
brevedad posible a los responsables de tal condenable
actitud.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el programa Minuto Uno del martes 11 de
octubre, que se emite por la señal de noticias C5N,
los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico
denunciaron serias violaciones a su privacidad, que
habrían sido cometidas por la Autoridad Federal de
Inteligencia (AFI). Tales intromisiones consistirían en
un espionaje ilegal sobre sus cuentas de correo electrónico. Para aseverar tal información se exhibió en el
mencionado programa documentación respaldatoria de
sus dichos. Ambos hombres de prensa manifestaron que
tales actitudes implican un acto intimidatorio orientado
a condicionar su labor profesional. “Nos quieren silenciar”, afirmaron.
Por cierto, la condenable actitud de amedrentar a
periodistas no sólo vulnera la libertad de expresión de
los mismos, sino que afecta seriamente el derecho a
la información de la sociedad, que se ve impedida de
conocer hechos de interés público.
Tal como están concebidos estos derechos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que suscribió nuestro país, es necesario que se respete
escrupulosamente el derecho de cada ser humano de
expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto
de recibir información. En ese orden de ideas, la Corte
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IDH ha destacado que la libertad de expresión engloba
dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e
ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando
este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de
expresar información e ideas, sino también el derecho
de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. De este modo, se lesiona una de
las condiciones básicas de una sociedad democrática.
En la misma orientación, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha sostenido que las agresiones
cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente
violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder
libremente a la información. Una prensa independiente
y crítica constituye un elemento fundamental para la
vigencia de las demás libertades que integran el sistema
democrático y el Estado de derecho.
En el principio 9 de la Declaración de Principios sobre
la Libertad de Expresión se da un paso más, pues no sólo
se afirma que la intimidación y las amenazas a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión,
sino que se agrega que es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar
a las víctimas una reparación adecuada.
Por todas estas razones es necesario que este Honorable Senado de la Nación manifieste enfáticamente
y con claridad su postura frente a este hecho. Es por
ello, señora presidente, que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑4.003/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase la Base Nacional
de Datos de Composición de Alimentos en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, la que tendrá por objeto
recolectar, compilar, categorizar, almacenar, actualizar,
publicar y difundir la información relativa a la composición de alimentos, a fin de garantizar el derecho a la
información y promoción de la nutrición y la salud de
las personas que se encuentran en el territorio nacional.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley se considera Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos al sistema operativo que tiene por
finalidad recolectar, compilar, categorizar, almacenar,
actualizar, publicar y difundir la información existente
sobre la composición de alimentos.
Art. 3° – Comité Permanente. Créase el Comité
Permanente para la Elaboración y Actualización de la
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Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos,
integrado ad-honorem por dos (2) representantes del
Ministerio de Salud de la Nación, dos (2) representantes del Ministerio de Agroindustria de la Nación, dos
(2) representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, dos (2)
representantes de la Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios, y un (1) representante de la
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
La autoridad de aplicación dictará el reglamento de
funcionamiento del comité.
Art. 4° – Facultad. El Comité Permanente para la
Elaboración y Actualización de la Base Nacional de
Datos de Composición de Alimentos podrá requerir
la asistencia de organismos o entidades públicas y/o
privadas que tengan capacidad de generar, evaluar y/o
administrar datos de composición de alimentos.
Art. 5º – Funciones. Son funciones del Comité Permanente para la Elaboración y Actualización de la Base
Nacional de Datos de Composición de Alimentos:
a) Recolectar datos originales en formato papel
o electrónico;
b) Ordenar, evaluar y determinar la calidad de los
datos originales;
c) Introducir los datos reunidos, incluidos los
datos analíticos propios, en un único sistema
operativo;
d) Combinar, calcular, estimar, comparar y
completar los datos faltantes para obtener la
información lo más completa posible;
e) Establecer las categorías o grupos de alimentos
y los componentes aplicables;
f) Elaborar y publicar la Tabla Nacional de Datos
de Composición de Alimentos a partir de la
información obtenida de la Base Nacional de
Datos de Composición de Alimentos.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
encargada de la administración de la Base Nacional
de Datos de Composición de Alimentos, la que actuará
en coordinación con el Comité Permanente para la
Elaboración y Actualización de la Base Nacional de
Datos de Composición de Alimentos.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su publicación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado debe proveer un nivel de vida adecuado.
En los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21.1) entendemos que para
alcanzar tal objetivo el Estado debe velar por el acceso
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adecuado e igualitario a todos los factores determinantes básicos de la salud, entre ellos, los alimentos
(artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).
La Declaración de Roma sobre la Nutrición de
2014, organizada conjuntamente por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), consagra el derecho de toda persona
a tener acceso a alimentos inocuos, suficientes y
nutritivos, y compromete a los gobiernos a prevenir
la malnutrición en todas sus formas.1157El Marco de
Acción reconoce que los gobiernos tienen el papel y
la responsabilidad principal de abordar los problemas
y desafíos de la nutrición.2158
Conocer la composición de los alimentos disponibles
resulta imprescindible para llevar adelante políticas
nutricionales.
Los datos de composición de alimentos se han
registrado habitualmente en tablas impresas para
uso tanto de especialistas como no especialistas. No
obstante, los sistemas de datos informatizados las han
sustituido en algunos ámbitos debido a su facilidad
para almacenar grandes volúmenes de datos, acceder
a ellos y elaborarlos.
Estos sistemas se utilizan cada vez más para generar
tablas de composición de alimentos y archivos de datos
impresos e informatizados. Un solo sistema de datos informatizados puede generar diversas tablas y archivos,
cada uno con subconjuntos específicos de información
numérica, descriptiva y gráfica. Vale mencionar como
ejemplo las distintas bases de datos de los usuarios
distribuidas por Nueva Zelandia.3159
En nuestro país la primera edición de la tabla de
composición química de alimentos se publicó en
1942.4160Fue pionera en Latinoamérica, casi simultáneamente con la de los Estados Unidos e Inglaterra. En
ella figuraban la composición centesimal y mineral
de aproximadamente 600 alimentos. En 1945 se editó la cuarta y última edición que además incluyó la
composición vitamínica de 540 alimentos. Esa tabla
fue realizada por el Instituto Nacional de Nutrición,
desactivado en la década del 60.
Desde entonces, la necesidad de contar con ese tipo
de datos dio lugar a dos recopilaciones: una realizada
por la Escuela de Dietistas y Nutricionistas de la Uni1 Declaración de Roma. Recuperada de http://www.fao.
org/3/a-ml542s.pdf
2 Marco de Acción. Recuperado de http://www.fao.org/3/amm215s.pdf
3 Greenfield, H. and Southgate (2003). Datos de composición
de alimentos. Obtención, gestión y utilización (2da. ed.). Australia: Universidad de Nueva Gales del Sur.
4 Ministerio del Interior (1942). Tablas de la Composición
Química de los Alimentos (4ta ed.). Buenos Aires: Instituto
Nacional de Nutrición. Dirección Nacional de Salud Pública.
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versidad Nacional de La Plata y otra por la Escuela
de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba,
cuyas fuentes son la antigua tabla nacional, tablas
extranjeras, publicaciones y folletos de laboratorios y
de la industria.5161
Si bien en el país se viene trabajando desde la creación en 1984 de la Red Latinoamericana de Composición de Alimentos (Latinfoods), la institucionalización
de su capítulo nacional, Argenfoods, se realizó recién
el 15 de mayo de 1999.
La alimentación y su impacto en la seguridad
alimentaria y nutrición de la población constituyen
pilares fundamentales en toda gestión gubernamental.
Sin embargo, para elaborar metas alimentarias es necesario disponer de datos actualizados y confiables de
la composición de los alimentos que el país produce,
consume, exporta o importa. Esto se logra mediante la
elaboración y utilización de Base de Datos de Composición de Alimentos y/o Tablas de Composición de
Alimentos.
Nuestro país –al igual que Chile y Paraguay– presenta una situación deficitaria ya que no cuenta con
una Base Nacional de Datos de Composición de
Alimentos.6162Es que pese a contar –en sentido análogo
a Chile– con tablas de composición de alimentos, éstas
se caracterizan por ser antiguas e incompletas.
En este contexto, la generación y compilación de
datos de composición de alimentos es de suma importancia. Contar con una base nacional de datos de composición de alimentos actualizada y completa generará
múltiples beneficios, pues permitirá:
– Evaluar el estado nutricional de la población, mediante el conocimiento del consumo de alimentos y su
composición nutricional.
– Formular dietas para alimentación institucional y
dietas terapéuticas, con un efecto positivo sobre la prevención de deficiencias nutricionales y enfermedades
crónicas no transmisibles.
– Apoyar la educación alimentaria y nutricional,
protegiendo al consumidor y promoviendo estilos de
vida saludables con información fidedigna de datos de
composición de alimentos.
– Incorporar nueva información a las guías alimentarias de la población argentina.
5 Closa, S., Portela, M., Sambucetti, M., Longo E., Schor, I.
and Carmuega, E. (1987). Informe de Argentina. Informe sobre
estado actual, interés y limitaciones existentes con referencia a
tablas de composición de alimentos en la República Argentina.
Archivos Latinoamericanos de Nutrición, XXXVII, 694-701.
6 Samman, N., Kleiman, E., and Nimo, M. (s.f.). Plan para
el Fortalecimiento de la Institucionalidad y Gestión de la Composición de Alimentos a Nivel Nacional y para el Desarrollo
de Alianzas Estratégicas entre Gobiernos, Universidades, Industrias y Asociaciones Profesionales Argentina. Recuperado
de http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/
proyectos_esp/fao/Plan_de_Fortalecimiento_Institucional_
Argentina_Actualiza.pdf
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– Apoyar la investigación epidemiológica en la
relación nutrición/enfermedad.
– Tomar acciones en el mejoramiento genético de
alimentos.
– Verificar que la aplicación de tecnologías de conservación mantenga las bondades nutricionales de los
alimentos más allá de su inocuidad.
– Promover el cultivo, transformación, consumo
y exportación de especies comestibles tradicionales
subutilizadas.
– Generar datos validados para el rotulado nutricional obligatorio de los alimentos.
– Generar información que facilite el comercio de
alimentos para promover el crecimiento del comercio
internacional de alimentos, pudiendo generar significativas ventajas competitivas.7163
Es por ello que en América Latina la mayoría de los
países han realizado esfuerzos de diversa magnitud y
continuidad para impulsar y fortalecer la institucionalización en materia de información alimenticia.
Muestra concreta de ello es que en 2008 se ejecutó
el proyecto FAO TCP/RLA 3107(D) sobre desarrollo
de bases de datos y tablas de composición de alimentos
de la Argentina, Chile y Paraguay para fortalecer el
comercio internacional y la protección de los consumidores, cuyo objetivo fue elaborar las bases de datos
y tablas de composición de alimentos de la Argentina,
Chile y Paraguay.
El mentado proyecto fue coordinado por la entonces
Dirección Nacional de Alimentos de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
de la Nación y el Departamento de Bioquímica de la
Nutrición del Instituto Superior de Investigaciones
Biológicas (Insibio), dependiente de la Universidad
Nacional de Tucumán y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Consecuentemente, dicho proyecto constituyó un
paso muy importante para la institucionalización de
las actividades relacionadas con la generación y uso de
datos de composición de alimentos en los respectivos
países.
El presente proyecto retoma, precisamente, los
esfuerzos realizados en torno a la temática creando la
Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional habida cuenta que en la actualidad existen múltiples herramientas
y capacitados recursos humanos para llevar adelante la
tarea que posibilitará el acceso de la población a datos
serios y actualizados de composición de alimentos.
7 Samman, N.. y PM de Portela, M. (jul./sept.2010). Situación
actual y perspectivas futuras de las tablas y base de datos sobre
composición de alimentos en el marco de las redes latinfoods/
infoods. Diaeta, 28 (132). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Derechos
y Garantías.
(S.‑4.004/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Selección Nacional de Fútbol de Salón (futsal) que se ha consagrado
Campeón Mundial en Colombia 2016.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se disputó este año 2016 en Colombia el Mundial
de Fútbol de Salón, futsal, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), con
la participación en el plantel de la Selección Argentina de dos fueguinos, los hermanos Constantino y
Alamiro Vaporaki, ambos de Ushuaia, capital de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El fútbol de salón nació el 8 de septiembre de 1930
y se lo conoce deportivamente como futsal desde 1956,
oficialmente se utilizó ese nombre en el mundial de
1982 en Brasil, organizado en ese entonces por FIFUSA (Federación Internacional de Fútbol de Salón,
creada en Brasil en 1971, hoy Asociación Mundial de
Futsal). En 1990, la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón-futsal declaró monumento histórico al
gimnasio del Club Juventud de Montevideo, ya que allí
se jugaron los primeros partidos.
El fútbol de salón-futsal, según consta en el acta de
protocolización 2.534, en Madrid a los nueve días del
mes de junio de 1983, nació como una necesidad de
los profesores de educación física que, en la Asociación
Cristiana de Jóvenes de Montevideo, debían contener
el ímpetu de los alumnos, ya que el fútbol, en aquel
momento, era una auténtica locura en las calles de
Montevideo. Era la época en que la Selección de Uruguay había obtenido el campeonato del mundo. Fue el
profesor Juan Carlos Ceriani quien, utilizando reglas
del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol, redactó
el reglamento de este deporte.
El término futsal es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o
portugués para el “fútbol”, fut, y la palabra francesa o
española para “de interior”, de salón o sala. El juego se
refiere en sus comienzos como fútbol de salón.
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El fútbol sala es un deporte distinto al fútbol. Se trata
de un deporte para jugadores con habilidad técnica, a
los que les gusta imponer su dominio sobre el balón.
La velocidad de ejecución con que se recibe, se pasa
el balón o se realiza el gesto técnico debe ser la mayor
posible en este deporte.
La habilidad desarrollada en este juego es visible
en el estilo mundialmente famoso de la visualización
de los brasileños al aire libre en el campo del mismo
tamaño. Pelé, Zico, Sócrates, Bebeto, Ronaldo y otras
“superestrellas” brasileñas desarrollaron su habilidad
jugando Futsal. Mientras que el Brasil continúa siendo
la cima de futsal del mundo, España le sigue de cerca,
en otros países el juego ha escalado notoriamente entre
sus seguidores. Ahora se juega, bajo auspicios de la
FIFA en todo el mundo.
En los últimos años, a partir de 1997 se produjo
un fuerte éxodo de jugadores argentinos a Italia. Su
experiencia y la competitividad obtenida en Europa
los convirtió en la base de la Selección Argentina, que
hoy es en una de las representaciones del futsal más
poderosas del mundo, logrando el título máximo de
Campeón Mundial 2016. Queremos expresar nuestro
reconocimiento por este logro.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de
nuestros colegas la aprobación del presente proyecto.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.005/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la especie arbórea nativa notro (Embothriumcoccineum) de
acuerdo al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “Serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El notro (Embothriumcoccineum), es un árbol pequeño, siempre verde, delgado y ramoso, endémico de los
bosques templados australes de Sudamérica. La corteza es lisa y está cubierta de pequeñas protuberancias
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circulares, conocidas como lenticelas. Se distribuye a
lo largo de un área angosta, de 250 kilómetros que, sin
embargo, abarca un extenso gradiente latitudinal de
alrededor de 2.000 kilómetros, tanto en la Argentina
como en Chile. Si bien crece en diversos ecosistemas,
no llega a formar bosques puros.
Pertenece a la familia de las proteáceas, típica del
hemisferio Sur, que tiene representantes en Australia y
Tasmania. El nombre del género deriva del griego “en
una pequeña cavidad”, que alude a la posición de los
estambres en el tubo floral.
Los arbolitos se cubren de flores tubulares, de color
rojo intenso, agrupadas en racimos. Tienen cuatro
pétalos adheridos que al abrirse se rasgan, recurvan y
exponen los estambres. Los picaflores se acercan para
extraer el néctar y polinizar. Presentan dos períodos de
floración: en primavera, a partir de octubre y a fines
del verano, en marzo. Los frutos son vainas globosas,
secas, de color rojizo, que terminan en un apéndice
agudo. Están llenos de semillas aladas.164
En nuestro país, se lo encuentra en el bosque andino
patagónico desde el lago Ñorquinco (Neuquén) como
límite norte (39° S), hasta Tierra del Fuego (55º S). Es
posible encontrarlo en la estepa patagónica, en zona de
transición con el bosque, ya que puede resistir períodos
secos cortos y plena exposición al sol. También exhibe
una importante distribución altitudinal con poblaciones
ubicadas desde el nivel del mar hasta los 1.400 metros
de altura.
Debido a su extensa distribución, esta especie se
desarrolla en una gran diversidad de ambientes con
amplias variaciones tanto en los factores climáticos
como bióticos. Al norte de su distribución, donde la
humedad es escasa, habita cerca de lagunas o cursos
de agua, alcanzando un tamaño semiarbóreo. En la
parte central de su distribución, con mayores valores
de humedad, aparece más frecuentemente y pueden
desarrollar ejemplares de porte arbóreo. Al sur de su
distribución, con mayores valores de precipitación,
aparece nuevamente como una especie acompañante
más escasa y de menor altura.
El gradiente de precipitación que existe a lo largo
de su distribución varía desde los 4.000 mm anuales al
oeste hasta menos de 700 mm al este lo que determina
que también se la pueda hallar en los diferentes tipos
de bosque que se dan a través de este gradiente. De
hecho, es una especie frecuente en los bosques húmedos dominados por el coihue (Nothofagusdombeyi), el
hua-huán (Laureliopsisphilippiana), el maniú hembra
(Saxegothea conspicua) y el tineo (Weinmanniatrichosperma), en los bosques mesófilos dominados por
el coihue y el ciprés (Austrocedruschilensis), y en los
bosques xéricos de transición hacia la estepa con ñire,
ciprés, maitén (Maytenusboaria) y el radal (Lomatia
hirsuta).
1 http://www2.medioambiente.gov.ar/sian/scruz/flora/notro.htm
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El notro cumple una función importante en cada
ecosistema que ocupa, además de proteger el suelo,
varias especies de animales, tanto nativos como introducidos, se alimentan de sus hojas, entre ellos el
huemul, los vacunos y los ciervos exóticos. Sus flores
son una importante fuente de alimento para la cachaña
austral (Enicognathusferrugineus), para el comesebo
(Phrygiluspatagonicus) y para el fiofío (Elaeniaalbiceps). Además, aves y roedores se alimentan de sus
frutos. Las semillas, finalmente, son atacadas por larvas
de lepidópteros.
La traducción del nombre común inglés es “arbusto
del fuego”, porque invade áreas de bosque quemado.
En este sentido, en Chile, científicos del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), demostraron que el notro es la única especie nativa capaz
de establecerse y recuperar los suelos volcánicos y las
hectáreas arrasadas por las quemas que abrieron camino a la ganadería. La capacidad del notro de adaptarse
a ambientes inhóspitos se debe a que sus raíces pueden
capturar el fósforo, elemento clave para el crecimiento
de las plantas, desde compuestos donde a otras les resultaría imposible, aseguran los científicos.1165
La investigadora explica que las raíces de todas las
especies secretan compuestos similares a los del notro,
pero la particularidad de éste es que lo hace en mayor
cantidad, posibilitando su crecimiento y posiblemente
el de otras especies a su alrededor, que es justamente
lo que hoy está indagando el CIEP. Por ejemplo, en
la reserva nacional Cerro Castillo, en áreas altamente
afectadas por erupciones del volcán Hudson, han detectado que esta especie se asocia de forma recurrente
con la Acaenaintegerrima, planta que mejora su estatus
nutricional cuando crece junto al notro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley para
declarar al notro monumento natural, de acuerdo a la
ley 22.351, dada su importancia en el ecosistema del
bosque andino patagónico, su capacidad para recuperar
suelos degradados y su valor científico.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.006/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
asunción del doctor Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo mediante el voto universal, secreto y
1 http://www.conicyt.cl/regional/2016/04/20/cientificosdel-ciep-trabajan-para-restaurar-la-biodiversidad-en-suelosdegradados-de-la-region-de-aysen/
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obligatorio en nuestro país, hecho ocurrido el 12 de
octubre de 1916.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inicio del cambio político largamente postergado
se produjo con la llegada a la presidencia de Roque
Sáenz Peña, quien centró toda su gestión gubernamental en sancionar una ley para garantizar elecciones secretas, universales y obligatorias para todos los ciudadanos. Tras superar la resistencia de los conservadores
más contrarios al ejercicio de la democracia plena, su
proyecto se convirtió en la llamada “ley Sáenz Peña”.
En consecuencia, el pasado 2 de abril de este año se
cumplieron 100 años de la elección de doctor Hipólito
Yrigoyen como presidente de la Nación, bajo esta ley.
Y el 12 de octubre próximo se conmemorarán los 100
años de su asunción.
Este evento fue la cristalización de unos de los
objetivos fundacionales de la Unión Cívica Radical:
fortalecer las instituciones a través del voto popular
para que las mayorías estén representadas.
Hipólito Yrigoyen, desde los inicios de su gobierno,
mantuvo una línea nacionalista, convencido de que el
país tenía que manejar su propia moneda y su crédito,
y, sobre todo, debía tener el control de sus transportes y
de sus redes de energía y explotación petrolera. Para ello
proyectó un Banco Central estatal, para así nacionalizar
el comercio exterior, manejado por las exportadoras de
cereales, fundó YPF y dictó controles a las concesiones
de empresas extranjeras que manejaban los ferrocarriles.
En su política económica, mostró una tendencia
que se apartaba del liberalismo clásico. Sostenía la
intervención del Estado, por lo que sus grandes metas
eran expandir la economía y modificar la distribución
de la riqueza. Si bien la Primera Guerra Mundial entorpeció sus planes, manteniendo la posición neutral,
logró sostener la exportación de alimentos y artículos
industriales abasteciendo a los aliados.
En lo educativo, apoyó y contribuyó con la Reforma
Universitaria del año 1918, que reclamaba el cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente y
administrativa de cada universidad; la elección de todos
los mandatarios por asambleas con representación de
todos los claustros; la selección del claustro docente
por concursos públicos; la gratuidad de la enseñanza
superior; la libertad docente; entre otras. No sólo apoyó
los reclamos de los jóvenes que participaron de este
movimiento reformista, sino que aprobó los primeros
estatutos con los cambios que ellos reclamaban.
Durante toda su gestión, al igual que a lo largo de
su vida, llevó adelante una significativa tarea de modificar el concepto de la política. Entre los resultados
más significativos de su lucha está el inconmensurable
logro de poner en las manos del pueblo los medios de
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expresión. Además, dignificó el sufragio con el ejercicio de su gobierno que tuvo consecuencias sumamente
beneficiosas en la vida cívica del país.
Además, se puede afirmar que este suceso significó
una liberación del pueblo en el aspecto político, lo
que aparejó una clara reparación cívica acompañada
de una sana y merecida confianza en el pueblo de su
capacidad, con un Estado que devuelve al pueblo su
poder y confía en él para ejercer el mismo.
Distintos historiadores han estudiado en profundidad
aquellos años que marcaron un notable punto de
inflexión en el transitar de nuestras instituciones.
Hoy damos por sentado que la representación de
las mayorías es prerrequisito para todo sistema que
se considere democrático. Casi tenemos naturalizada
esa idea, perdiéndose de vista que no siempre ha
sido así.
Sin embargo, el aniversario no quiere evocar sólo
la figura de Yrigoyen y el surgimiento del radicalismo
como primer partido popular moderno y democrático, sino además reivindicar a aquellos jóvenes que
valientemente confrontaron, primero por la fuerza y
después con la política, contra un sistema refractario
a las mayorías.
La ley Sáenz Peña fue la respuesta política, estableciendo el sufragio secreto y obligatorio. La asunción
de Hipólito Yrigoyen fue, nuevamente el resultado de
esta lucha en sus distintas fases históricas.
A partir de año 1916, la democracia comenzó a
cobrar un sentido palpable para una sociedad inmersa
entonces en profundas transformaciones, dejando
de ser una mera palabra y planteándonos dilemas
que siguen siendo vigentes hoy, por lo que debemos
reforzar nuestro compromiso como defensores de la
Constitución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.007/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor director general de la Agencia Federal
de Inteligencia a la Comisión Bicameral Permanente
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia –ley 25.520–, a fin de que, en el marco
de lo dispuesto por los artículos 31, 32 y 33 de dicha
ley, brinde informes acerca de la denuncia pública
realizada por el periodista de C5N y Radio del Plata,
Gustavo Sylvestre y el sub director del diario Ámbito
Financiero y periodista de Radio 10, Mauro Federico,
quienes habrían sido víctimas de actos violatorios de

su privacidad e intimidad, mediante un espionaje ilegal
realizado sobre sus correos electrónicos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto citar a la
Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en
los términos de los artículos 31, 32 y 33 de la ley
25.520, al director general de la Agencia Federal de
Inteligencia, a fin de que brinde informes acerca de la
denuncia pública realizada por el periodista de C5N y
Radio del Plata, Gustavo Sylvestre y el sub director
del diario Ámbito Financiero y periodista de Radio
10, Mauro Federico.
En el programa Minuto uno del martes 11 de
octubre, que se emite por la señal de noticias C5N,
los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico
denunciaron serias violaciones a su privacidad, que
habrían sido cometidas por la Autoridad Federal de
Inteligencia. Tales intromisiones consistirían en un
espionaje ilegal sobre sus cuentas de correo electrónico. Para aseverar tal información se exhibió en el
mencionado programa documentación respaldatoria
de sus dichos. Ambos hombres de prensa manifestaron que tales actitudes implican un acto intimidatorio
orientado a condicionar su labor profesional. “Nos
quieren silenciar”, afirmaron.
Por cierto, la condenable actitud de amedrentar a
periodistas no sólo vulnera la libertad de expresión de
los mismos, sino que afecta seriamente el derecho a
la información de la sociedad, que se ve impedida de
conocer hechos de interés público.
Tal como están concebidos estos derechos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que suscribió nuestro país, es necesario que se respete
escrupulosamente el derecho de cada ser humano de
expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto
de recibir información. En ese orden de ideas, la Corte
IDH ha destacado que la libertad de expresión engloba
dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e
ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando
este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de
expresar información e ideas, sino también el derecho
de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. De este modo, se lesiona una de
las condiciones básicas de una sociedad democrática.
En la misma orientación, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha sostenido que las agresiones
cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente
violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder
libremente a la información. Una prensa independiente
y crítica constituye un elemento fundamental para la
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vigencia de las demás libertades que integran el sistema
democrático y el estado de derecho.
En el principio 9, de la Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión se da un paso más, pues
no sólo se afirma que la intimidación y las amenazas
a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión, sino que se agrega que es deber
de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada.
Es por ello señora presidente que solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividad de
Inteligencia.
(S.-4.008/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 57º aniversario de la fundación de la ciudad de Lago Posadas,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de
octubre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de octubre, la ciudad de Lago Posadas, celebrara los 57 años de su fundación.
Hipólito Yrigoyen, renombrada como Lago Posadas hace poco más de dos años, está ubicada al pie de
la meseta El Águila, a cien metros sobre el nivel del
mar, dentro de un valle transversal recorrido por el
río Tarde y se comunica con el resto de la provincia a
través de la ruta provincial 1299 y la ruta nacional 40.
Desde principios del siglo XX la zona precordillerana de la parte noroeste del territorio de Santa Cruz,
específicamente en la región donde están ubicadas
las poblaciones de Lago Posadas, Paso Roballos y la
parte chilena del Baker, estaba ocupada por una gran
compañía inglesa denominada Posadas y Hobbs, siendo el responsable de la firma el señor Ernesto Hobbs,
la cual tenía trabajando cientos de miles de animales
lanares y enorme cantidad de vacunos.
Esta corporación británica fue considerada como el
mayor exponente ganadero en la zona sur existente
en esa época y que fue aprovechada y explotada por
los hábiles ganaderos ingleses.
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En 1934, a dos años de haber asumido como gobernador del territorio de Santa Cruz, el capitán don
Juan Manuel Gregores toma partido para detener ese
aprovechamiento por parte de cooperaciones inglesas
y decide expropiar a los ganaderos británicos todos los
campos desde Lago Posadas hasta Paso Robillos, con
el respaldo del gobierno nacional que gestiona una ley
de Tierras como herramienta indiscutible, consigue
cancelar todo tipo de contrato de arrendamiento de
esa parte del territorio obligando así a la compañía
inglesa a abandonar el lugar.
Esta ley terminó con los ganaderos de enormes
extensiones de tierras y de esta forma a los británicos
asentados en Lago Posadas no les quedó otro camino
que vender o arrendar parcialmente los campos a otras
personas, lo que motivó la disolución de la Compañía
Ganadera “Posadas y Hobbs”.
La ocupación se produce a principios de siglo y
hasta 1920 se registran sólo cinco propietarios. Una
delegación policial, un almacén de ramos generales
y la Aldea Escolar para atender las necesidades de la
zona fueron durante muchos años las únicas instalaciones de los establecimientos ganaderos.
En 1936 comienza a funcionar la Aldea Escolar
Lago Posadas que inicia las actividades con cuarenta
alumnos. La localidad contaba con una estafeta de
correos hasta Las Heras atendida mensualmente.
Pero el mal estado de los caminos, circunstancia
común durante todos los inviernos hacía que éste se
interrumpiera durante largos períodos.
Finalmente, el 19 de octubre de 1959, la legislatura
provincial sanciona la ley 103 y crea la Comisión de
Fomento Hipólito Yrigoyen.
En agosto del 2014 la legislatura provincial, con el
apoyo de la junta vecinal, cambio su nombre por el
de Lago Posadas.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos
primeros pobladores que con gran valor y haciendo
frente a circunstancias adversas, a un clima inhóspito
y a la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar
Lago Posadas. Ese mismo espíritu emprendedor llega
hoy a su población, y es por eso que no puedo dejar
de renovar mi compromiso con sus habitantes, con
su lucha por mejorar las condiciones presentes y la
obtención de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.009/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 12 de octubre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 12 de octubre, la ciudad de El Chaltén,
celebrara los 31 años de su fundación.
La localidad se encuentra ubicada al suroeste de la
provincia de Santa Cruz. Su característica más singular es que se encuentra dentro del parque nacional
Los Glaciares.
“El Chaltén” es el nombre con que los tehuelches,
antiguos habitantes de la región, denominaban al cerro que después Perito Moreno bautizaría como Fitz
Roy. En la lengua Aonikenk quiere decir montaña
que humea y los indígenas al igual que muchos de los
primeros exploradores lo suponían un volcán.
El Chaltén, es una pequeña población fundada en
1985, por ley 1.771/85 de la legislatura de la provincia de Santa Cruz, fijándose su fecha de creación el
12 de octubre de 1985, constituyéndose en el pueblo
más joven de la República Argentina. Surge como
un asentamiento poblacional de servicios en un área
conflictiva y poco poblada como acto de señorío de
la provincia de Santa Cruz sobre su territorio, con
un campo de influencia que se amplía rápidamente,
ya que los inconvenientes limítrofes con la vecina
República de Chile en la zona del Lago del Desierto, se resolvieron definitivamente en el año 1994
cuando un jurado internacional falló en favor de la
Argentina.
Fue concretamente poblado desde el año 1987
y ha crecido vertiginosamente en población e infraestructura desde entonces. Inmigrantes venidos
de distintos lugares de Europa, que inicialmente
arribaron a Punta Arenas y luego por el paso de Ultima Esperanza pasaron al continente, se instalaron
a fines del siglo XIX y comienzos del XX en la zona
aledaña al Chaltén.
El primer poblador de la región fue Fred Otten,
siguiéndole luego las familias Ramstrom, la familia
Halvorsen, Rojo de España, Madsen de Dinamarca,
Martín Bjerg, Alberto Wittwer, Jean Henriksen, José
Pérez Rubio, Wittwe y Mac Leod, todos portadores
de un sueño de progreso común desempeñándose en
diversas tareas como la cría de ganado ovino.
Hoy recuerdan su epopeya, las calles de El Chaltén que llevan con orgullo los nombres de estos
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pioneros, para quienes el arraigo en la región fue
duro, hasta a veces violento, ya que debieron enfrentar distintas adversidades como el idioma, la
falta de dinero y la lucha constante con las grandes
sociedades anónimas.
El Chaltén fue y es inspiración para muchos montañistas y exploradores, el cerro Fitz Roy es buscado por
los más audaces no por su altura sino por su grado de
dificultad, constituyéndola como la Capital Nacional
del Trekking.
Mediante decreto provincial 1.778/14, hace dos años
la original comisión de fomento se transformó en la
creciente municipalidad de El Chaltén.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos
primeros pobladores que con gran valor y haciendo
frente a circunstancias adversas, a un clima inhóspito
y a la gran lejanía, realizaron la aventura de fundar
El Chaltén. Ese mismo espíritu emprendedor llega
hoy a su población, y es por eso que no puedo dejar
de renovar mi compromiso con sus habitantes, con
su lucha por mejorar las condiciones presentes y la
obtención de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.010/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al supuesto espionaje ilegal realizado por la
Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, ambos pertenecientes al Grupo Indalo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días ha trascendido a través del
portal de noticias Adelanto 24 que los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, ambos pertenecientes al Grupo Indalo, habrían sido objeto de
espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de
Inteligencia.
Según la información reflejada por dicho medio,
los correos electrónicos de los periodistas fueron
hackeados e incorporados a un presunto “parte de
inteligencia” remitido a la AFI ante la directiva de
producir “mediante medios técnicos la búsqueda de
información tendiente a proteger y anticipar posibles
operaciones contra el orden constitucional que pudiera
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afectar la gobernabilidad”, con motivo de la “animosidad informativa en contra del oficialismo en medios
pertenecientes al Grupo Indalo”.
Desde Adelanto 24, dieron cuenta de la existencia
de dos memos. El primero de ellos fechado en el mes
de abril cuyo asunto es “producir informe”, en el cual
se indica la interceptación del correo electrónico de
Gustavo Sylvestre y del periodista Fabricio Cardelli.
Además, se adjuntaban capturas de pantalla de la bandeja de entradas de su casilla de correo.
En el segundo que tenía por título operaciones contra
el gobierno de MM se apuntaba a Mauro Federico,
subdirector de Ámbito Financiero, resaltando que
“opera con varios periodistas de investigación como
ser Ignacio Nacho Ramírez también del grupo que
cumplen funciones en C5N”.
Asimismo, afirmaron que el informe pudo haber sido
elaborado por alguna de las tantas consultoras que ofrecen servicios de “inteligencia empresarial” que operan
en el país, algunas de ellas con sede en el exterior, ya
que la AFI suele acudir a ellas para no dejar rastros y
para eso utilizan fondos reservados.
En el convencimiento de que hechos de esta naturaleza configuran una violación a la intimidad y cercenan
la libertad de expresión, pilar fundamental de todo sistema democrático, y que en caso de ser ciertos suponen
una alarmante gravedad institucional, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-4.011/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través los organismos correspondientes y en particular
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) informe con respecto a la publicidad que
determinan la fecha de cobro de las asignaciones familiares y asignación universal por hijo, por embarazo
y progresar:
1. Empresa de publicidad a cargo de la realización
de esas gráficas.
2. Cuáles fueron las bases y condiciones estipuladas
desde la ANSES para la elaboración de las mismas.
3. Organismos intervinientes, monto pagado por la
publicidad, modo de contratación.
4. Explique si tuvo denuncias ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo).
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
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Sagasti. –Marina R. Riofrío. – Virginia M.
García. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se dio a conocer que la ANSES
ha elaborado unas publicidades donde determina el
calendario de pagos para determinados beneficios.
Estas fechas se encuentran ilustradas con dos imágenes: las de cobro de asignaciones familiares se grafica
con una familia de un padre, una mamá y un papá,
todos rubios y sonrientes.
Pero cuando uno coteja esta fotografía con la del
anuncio de las asignaciones universales ve a una mujer
morena, sola, con una nena de unos cuatro años y un
bebe más pequeño en brazos.
Señora presidente duele en los albores del siglo XXI
ver imágenes de este tipo estigmatizantes, de claro
contenido discriminatorio y divisorio de la sociedad.
Los niños y adolescentes que reciben la AUH no la
reciben por estar en situación de pobreza, sino por ser
ciudadanos argentinos, sujetos de derecho.
Esta decisión fue una política de Estado, desde
entender la entonces presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner que todos y todas son
sujetos de derechos, tal como se encuentra plenamente
reconocido por nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de los que somos parte y por esa
visión del Estado, se consiguió, a través de esta y otras
medidas, hacer operativos los derechos, empoderando
a los argentinos y argentinas de ellos.
La asignación no viene a suplir una carencia, no es
un consuelo para los humildes, sino que da cuenta de
una realidad efectiva la igualdad de todos los niños y
niñas frente al único garante posible de su bienestar:
el Estado.
Desde mi lugar en el senado me considero con las
facultades como para pedirle al organismo estatal
que acordó, pagó y contrató por esta campaña que dé
las explicaciones del caso y que precise cuál ha sido
el motivo que lo ha llevado a elegir estas imágenes
que son retrogadas, lamentables y perjudican como
varias de las políticas neoliberales adoptadas a los
que menos tienen. Es en el marco de una concepción
asistencialista donde se ve la figura de un Estado paternalista en contraposición con una visión del Estado
donde éste sea un garantizador de los derechos civiles,
sociales, políticos y económicos de sus habitantes y
ciudadanos.
Esta es la grieta que subsanar, la de las profundas
injusticias sociales que tienen su raigambre en esas
estigmatizaciones culturales que deben ser prontamente
superadas.
Se adjunta la imagen, donde puede a simple vista
desprenderse lo que se trató dolorosamente de describir
a través de estos fundamentos.
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Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.012/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de
los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y
Daniel Alex Moreyra, quienes obtuvieron la medalla
de plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos
y la medalla de bronce en la categoría 10.000 metros
de marcha atlética, en el cierre del 50º Campeonato
Nacional U18 de atletismo, que se desarrolló en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 1º y 2 de
octubre del corriente año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atletismo es considerado el deporte organizado
más antiguo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas
en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas
y marcha. El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia,
llamado también fondo, en distancia o en mayor altura.
El número de pruebas y los tipos, ya sean individuales o
en grupos, ha variado con el tiempo. El atletismo es uno
de los pocos deportes practicados universalmente, ya
sea entre aficionados o en competiciones de todos los

niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios
para su práctica explican este éxito.
La disciplina fue desarrollándose a lo largo de los
siglos desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. Los juegos olímpicos son el evento internacional
más prestigioso y visto por todo el planeta. Los juegos
olímpicos se celebran cada cuatro años desde 1896 y
el atletismo es la disciplina más importante en ellos.
Desde 1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que es el organismo
responsable de la regulación de la disciplina, ha flexibilizado sus normas acabando con el período amateur
de la disciplina. El primer Campeonato Mundial de
Atletismo se organizó en 1983 y tiene lugar cada dos
años desde 1991.
En nuestro país, desde 1954, la Confederación Argentina de Atletismo lleva adelante la regulación y organización del atletismo nacional. Como parte de su extenso
calendario anual deportivo, el pasado 1º y 2 de octubre
se llevó adelante el 50° Campeonato Nacional U18, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El certamen
fue evaluativo para el Campeonato Sudamericano que
se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
En la oportunidad, se reunieron atletas de casi todas
las federaciones provinciales, que compitieron en
carreras llanas, postas, lanzamientos, salto horizontal,
salto en alto y salto con garrocha.
Los atletas catamarqueños Pablo Hernán Andrada y
Daniel Alex Moreyra resultaron ganadores de la medalla de plata en la categoría 2.000 metros con obstáculos
con un tiempo de 6’32”96 y la medalla de bronce en
la categoría 10.000 metros de marcha atlética con un
tiempo de 56’46”07, respectivamente.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros obtenidos por estos atletas y solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-4.013/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Fray Mamerto Esquiú; Historia del Colegio Quintana,
Catamarqueños en Malvinas, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés parlamentario la obra del profesor Mario
Daniel Vera Felipe Varela. Líder Federal.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El profesor Mario Daniel Vera nació el 8 de diciembre de 1970 en el distrito San Antonio, departamento de
Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamarca. Realizó
sus estudios primarios en la Escuela N° 264 y cursó
sus estudios secundarios en el Colegio “Padre Ramón
Quintana”. Obtuvo el título de profesor en historia de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Catamarca.
Fue el organizador de la junta del saber provincial
sobre la vida y la importancia de Fray Mamerto Esquiú.
Tiene publicaciones en los diarios locales sobre la
historia de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú y sobre
la defensa de la cultura de los pueblos originarios.
Participó como disertante en jornadas y congresos
sobre historia argentina y americana. Actualmente
es presidente de la Biblioteca Popular “Juana Rosa
Ahumada” de San Antonio. Además, se desempeña
como profesor de formación ética y ciudadana, historia
Argentina, historia de Catamarca y de ciencias políticas
en el Colegio Quintana.
Este libro, Felipe Varela. Líder Federal, fue presentado en la sede del Centro “Marco Manuel Avellaneda”
de San Isidro, departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca, y contó con el amplio apoyo de todos
los sectores de nuestra provincia.
En la oportunidad, el autor se refirió al minucioso
trabajo realizado que se plasmó en el libro, donde
se develan aspectos desconocidos del accionar del
caudillo en tierra chilena. La vida intensa de uno de
los pilares fundamentales del federalismo argentino
es relatada con objetividad y pasión en este libro, que
incluye cartas inéditas que reflejan a un hombre muy
afectuoso con sus familiares, profundamente religioso
y con sólidos valores humanos.
El autor invita a realizar un recorrido por los caminos
de la historia, logrando reivindicar la figura del caudillo
catamarqueño, defensor del federalismo, que luchó por
la unidad latinoamericana, pero que fue invisibilizado
por autores de nuestra historia argentina.
Cabe destacar que la obra fue declarada de interés
por parte del municipio de Valle Viejo.
El profesor Mario Daniel Vera ya ha publicado varios
libros relacionados con figuras célebres de la historia catamarqueña, como: Esquiú: político y docente; Hombres de
fe; Un departamento grande: la historia del departamento
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Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.014/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el fisicoculturista catamarqueño Bruno Serrano, quien
resultó primero en la categoría overall, en el Torneo de
Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan ASEFIFAM-IFBB 2016”, que se desarrolló el pasado 24 de
septiembre en la ciudad de San Juan, provincia de
San Juan.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fisicoculturismo, también conocido como
culturismo, es una actividad basada en ejercicios físicos intensos, generalmente ejercicios anaeróbicos,
consistentes en el entrenamiento con pesas mediante
diversos tipos de ejercicios de fuerza/hipertrofia. Es
una actividad física encaminada al máximo desarrollo de la musculatura visible del ser humano. Desde
este punto de vista, comparte con otros deportes
ciertos métodos y destrezas, aunque su finalidad es
notoriamente diferente.
Esta actividad tiene sus primeras manifestaciones
en figuras de vasos griegos; al parecer, ya se usaban
pesos de manos para realizar saltos o ejercicios con el
fin de aumentar la fuerza y longitud del salto. Se trata
de comportamientos dirigidos fundamentalmente al
desarrollo de la fuerza o de su tamaño, con el objetivo
de la supervivencia como clara finalidad, o bien como
ritos religiosos en festividades concretas. Sus primeras
referencias históricas, por tanto, podrían llevarnos a
la Grecia clásica donde el cuerpo humano tuvo una
relevancia cultural que se ha resucitado en nuestros
días. El culturista o atleta muscularmente hipertrofiado podemos observarlo en múltiples representaciones
escultóricas: Hércules, Laocoonte, frisos con guerreros,
etcétera.
La palabra culturismo procede del francés. Se
considera que fue en Francia en los siglos XVIII y
XIX donde tuvo lugar el nacimiento de una disciplina
deportiva que tenía como finalidad la estética, palabra
que entronca directamente con la cultura física.
En el mundo, esta actividad deportiva es regida por
la IFBB (International Federation of Body Building),
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y en nuestro país por la FAM (Federación Argentina
de Musculación), que lleva adelante la organización de
eventos nacionales en conjunto con las federaciones
provinciales.
El pasado 24 de septiembre se disputó el Torneo de
Fisicoculturismo “Copa Ciudad de San Juan ASEFIFAM-IFBB 2016”, en la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan.
En la oportunidad, el catamarqueño Bruno Serrano
resultó ganador del overall, luego de haber ganado
la categoría promocional mediana que lo clasificó para la final. Cabe recordar que, previamente,
Serrano también había ganado la categoría pero
quedó segundo en el overall, en un torneo que se
realizó en La Rioja meses atrás. De esta manera, el
deportista catamarqueño ganó su primer overall en
una competencia de la FAM (Federación Argentina
de Musculación), y se posiciona como uno de los
grandes culturistas con futuro con los que cuenta la
provincia de Catamarca.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
su trabajo, esfuerzo, sacrificio y superación, por lo que
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.015/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de la democracia parlamentaria y la edificación de
una comunidad de las Américas basada en el respeto
de la dignidad y los derechos de las personas, la paz,
la democracia, la justicia social y la equidad entre los
sexos”.
Del 11 al 14 de octubre del corriente año desarrollará
su XV Asamblea General, que tendrá como sede el
Palacio de la Legislatura de la provincia de Salta. El
encuentro, considerado como el evento parlamentario
más importante del continente, reunirá a legisladores y
especialistas de la región para debatir temas fundamentales en salud, educación, políticas de género, medio
ambiente y seguridad. Se estima que asistirán más de
200 parlamentarios de 12 países.
Durante el encuentro se reunirán las siguientes comisiones: 1.– Medio ambiente y desarrollo sostenible; 2.–
Economía, comercio, trabajo, competitividad y bloques
comerciales; 3.– Derechos humanos, pueblos indígenas
y seguridad de los ciudadanos; 4.– Salud y protección
social; 5.– Democracia y paz; 6.– Educación, cultura,
ciencia y tecnología.
En este ámbito, también se llevará a cabo la XIV
Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias
de las Américas, que abordará el tema: “Los abusos
sexuales y violencia hacia niñas y mujeres”.
En virtud de las especiales características de la XV
Asamblea General de la Confederación Parlamentaria
de las Américas, la excelencia de los participantes
y la importancia de los temas que se abordarán, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

DECLARA:

De interés la realización de la XV Asamblea General
de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA) que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre
de 2016, en el Palacio de la Legislatura de la provincia
de Salta. El encuentro, considerado como el evento
parlamentario más importante del continente, reunirá
a legisladores y especialistas de la región para debatir
temas fundamentales en salud, educación, políticas de
género, medio ambiente y seguridad.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA) es una organización que congrega a los congresos y las asambleas parlamentarias de los Estados
unitarios, federales, federados y asociados, los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas.
La mencionada confederación ha establecido como
su misión fundamental: “contribuir al fortalecimiento

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.016/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la canonización del cura argentino José Gabriel Brochero, que llevará a cabo el papa
Francisco el 16 de octubre, en el marco del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de
marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba.
Era el cuarto de diez hermanos, que vivían de las tareas
rurales de su padre.
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Habiendo ingresado al Colegio Seminario “Nuestra
Señora de Loreto” el 5 de marzo de 1856, fue ordenado
sacerdote el 4 de noviembre de 1866.
El 10 de diciembre del mismo año celebra su primera misa en la capilla del Colegio Seminario “Nuestra
Señora de Loreto”.
Como ayudante de las tareas pastorales de la Catedral de Córdoba, desempeñó su ministerio sacerdotal
durante la epidemia de cólera que desbastó a la ciudad.
Siendo prefecto de estudios del Seminario Mayor, obtuvo el título de maestro en filosofía por la Universidad
de Córdoba.
En diciembre de 1869 asume el Curato de San Alberto, siendo San Pedro la villa que hacía de cabecera
en aquel departamento. Por aquel tiempo, el extenso
Curato de San Alberto (de 4.336 kilómetros cuadrados)
contaba con poco más de 10.000 habitantes que vivían
en lugares distantes sin caminos y sin escuelas, desperdigados por las Sierras Grandes de más de 2.000 metros
de altura. Era triste el estado moral y la indigencia
material de la gente. El corazón apostólico de Brochero
no se desanimó, sino que desde ese momento dedicará
toda su vida no sólo a llevar el Evangelio, sino a educar
y promocionar a sus habitantes.
Al año siguiente de llegar comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba para hacer los ejercicios espirituales, recorriendo unos 200 kilómetros cruzando las
sierras. Dicha travesía requería tres días a lomo de mula
y las caravanas muchas veces superaban las quinientas
personas. Más de una vez fueron sorprendidos por
fuertes tormentas de nieve. Al regresar, luego de nueve
días de silencio, oración y penitencia sus feligreses iban
cambiando de vida, siguiendo el Evangelio y buscando
el desarrollo económico de la zona.
En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó
la construcción de la Casa de Ejercicios de la entonces
Villa del Tránsito (localidad que hoy lleva su nombre).
Fue inaugurada en 1877 con tandas que superaron
las 700 personas, pasando por la misma, durante el
ministerio parroquial del Siervo de Dios, más 40.000
personas. También construyó la casa para las religiosas,
el colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes.
Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se
preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las
autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo
y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario
que atravesaría el valle de Traslasierra uniendo Villa
Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de
la pobreza.
Debido a su enfermedad, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero
respondiendo a la solicitud de sus antiguos feligreses,
regresó a su casa de Villa del Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
El proceso de canonización se inició en la década
de 1960. Fue declarado venerable por el papa Juan
Pablo II en 2004. Fue beatificado en la pequeña
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localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de
septiembre de 2013, luego de que se comprobara su
intercesión milagrosa ante el niño Nicolás Flores, que
estuvo al borde de la muerte con pérdida de masa ósea
del cráneo y masa encefálica como resultado de un
accidente automovilístico sufrido en Falda del Cañete
(Córdoba).
La recuperación de la niña sanjuanina Camila Brusotti luego de haber sido golpeada por su madre y su
padrastro y de sufrir un infarto masivo en el hemisferio cerebral derecho, se consideró como un hecho
extraordinario por parte de una junta de siete médicos,
y como un milagro por parte de un tribunal eclesiástico
de Roma. Según la Comisión Teológica, ese hecho se
produjo por la intercesión de Brochero.
El 22 de enero de 2016 el papa Francisco firmó el
decreto que confirma un segundo milagro, y el consistorio celebrado el 15 de marzo de 2016 fijó la fecha de
su canonización: 16 de octubre de 2016.1166
Así, el cura Brochero se convertirá en la primera
persona canonizada que nació y murió en el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.018/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
turismo religioso relacionado a la vida del beato Ceferino Namuncurá, con sede en la localidad de Chimpay,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo religioso suma nuevos devotos cada día.
Ocurre desde la asunción del papa Francisco ya que a
partir de este hecho se revalorizaron los santuarios de
la Argentina. Es así que el mundo del turismo cuenta
ya con agencias especializadas en organizar peregrinaciones en grupo, aunque también se suman los viajeros
que por cuenta propia diseñan su travesía espiritual por
los diferentes caminos de fe de Argentina.
El turismo de la fe convocó en nuestro país durante el año 2014 unos 2.400.000 turistas y en 2015 el
número trepó a unos 3.200.000. Estas cifras reflejan
1 Biografía extraída de www.curabrochero.org.ar
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la importancia que está teniendo esta modalidad de
turismo, que ya ha dado muestras en el mundo de su
enorme potencial. Por caso, es importante el desarrollo
que la actividad ha alcanzado en toda Europa y que se
ha ido extendiendo a países de Latinoamérica como
México, Perú, Ecuador e incluso ha alcanzado ya el
centro y norte de la Argentina.
Chimpay es el centro de peregrinación más importante de la Patagonia. Todos los años, del 26 al 31 de
agosto se celebra la Semana de la Fe, conmemorando
la fecha de nacimiento de Ceferino Namuncurá, este
año se realizó la cuadragésimo sexta peregrinación,
con la presencia de 60 mil personas que llegaron de
todo el país.
La fiesta se palpita con varios días de anticipación.
Una de las manifestaciones más características en los
valles del río Negro y el resto de la región, son los
grupos de jinetes que se van congregando en la ruta
22, pero también se peregrina a pie, en bicicleta, la
devoción por Ceferino no conoce barreras, toda la
familia se reúne y es participe de las más amplias manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas, para
concentrase finalmente en el monumento a Ceferino
inaugurado en 1971.
En el año 2014 Chimpay fue elegida la sede de la
VII Encuentro Argentino de Turismo Religioso. La Comisión Argentina de Turismo de la Fe también trabaja
para potenciar este destino teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene la figura de Ceferino Namuncurá
a nivel mundial después de su beatificación, alcanzada
en el año 2007. También el Ministerio de Turismo de
la provincia acompaña el proyecto de turismo religioso
para incluir a Chimpay en el calendario anual de peregrinaciones religiosas.
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de
Río Negro, como parte del Plan Estratégico Nacional,
que se implementa en la provincia: lleva adelante la
promoción del Turismo de la Fe, con el Camino de los
Misioneros, en la región Cordillera; Circuito de Peregrinación a la Gruta de San Cayetano, en Cinco SaltosBarda del Medio, región Alto Valle; santuario Ceferino
Namuncurá, en Chimpay; Virgen Misionera en General
Roca y General Conesa, Virgen María Auxiliadora en
Roca, los salesianos en Viedma y diferentes comunidades con distintos credos que serán incluidos en el
marco del programa Turismo de la Fe en Río Negro.
Por su parte, el señor Gabriel Lucero, oriundo de la
localidad de Chimpay, elaboró un proyecto de turismo
religioso para crear la Ruta de Ceferino, que pretende
unir las ciudades de Viedma, donde Ceferino estudio en el
Colegio Salesiano San Francisco de Sales, y Junín de los
Andes, importante destino de turismo religioso, cercano al
paraje San Ignacio, donde descansan los restos del beato.
Esta propuesta pretende impulsar un corredor de
turismo religioso, para integrar a la ciudad de Chimpay
dentro de un proyecto más ambicioso, y de esta manera,
ampliar la temporada de turismo de la fe. En la medida
que las visitas a la localidad se realicen a lo largo del año,

se podrán fortalecer todos los servicios relacionados al
turismo, como gastronomía, hospedaje, transporte, entre
otros. “Este proyecto contempla capacitar promotores
de turismo, con cursos permanentes sobre turismo rural,
religioso, ecoturismo y darle así un marco continuo y
sostenible durante todo el año” afirma Lucero.
Los objetivos del proyecto de turismo religioso son
los siguientes:
–Impulsar y promover el turismo religioso en Chimpay como fuente de desarrollo cultural, económico y
religioso.
–Posicionar a Chimpay como polo principal del
turismo a nivel nacional y regional, con acuerdos intermunicipales y provinciales.
–Trabajar coordinadamente y apoyando a la comunidad y arquidiócesis salesiana para las actividades
operativas de la fiesta.
–Incentivar y promover todas las actividades de
ecoturismo que diversifiquen los servicios como alternativa para los visitantes.
–Capacitar y formar a los futuros agentes de turismo
que trabajaran para una actividad sustentable.
–Hacer del turismo religioso una actividad sostenible
durante el año para el progreso económico de Chimpay.
Además de las cuestiones religiosas conocidas y apoyadas por miles de fieles, debe tenerse en cuenta que el
turismo es una actividad generadora de empleo directa
e indirectamente, impulsando, por otra parte, el desarrollo cultural, económico y religioso de Chimpay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.019/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere que el Poder Ejecutivo nacional se sirva
informar a esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ha
investigado o se encuentra investigando a los periodistas Mauro Federico, Gustavo Sylvestre, Fabricio
Cardelli e Ignacio Ramírez, a través de la interceptación de sus respectivos correos electrónicos, o por
cualquier otro medio.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo que informe
si a partir de las denuncias de espionaje publicadas
por diferentes medios ha realizado alguna acción o
instruido a algún organismo para corroborar o desechar
las mismas.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de distintos medios periodísticos se ha
tomado conocimiento público que la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI) habría investigado o estaría
investigando ilícitamente a los periodistas Mauro Federico, Gustavo Silvestre, Fabricio Cardelli e Ignacio
Ramírez, a través de la interceptación de sus respectivos correos electrónicos, con el objeto de conocer en
forma anticipada las investigaciones periodísticas que
estarían realizando.
Se ha reseñado en dichos medios que la investigación, no estaría siendo llevada a cabo por la propia
AFI, sino por consultoras de inteligencia privadas, a
solicitud del referido organismo.
Según la información publicada habrían sido hallados dos memorándum, uno de ellos fechado en abril
de 2016, cuyo “Asunto” sería producir “informe” y
se indicaría que interceptaron los correos electrónicos
de Gustavo Sylvestre y de Fabricio Cardelli. Y en el
segundo el investigado sería el subdirector de Ámbito
Financiero, Ignacio Ramírez y se resalta que opera con
varios periodistas de investigación.
Va de suyo que de confirmarse las informaciones
vertidas en distintos medios periodísticos, la ilicitud
denunciada importaría una grave violación al ponerse
en jaque la libertad de prensa y los derechos humanos,
en tanto las mismas se encuentren en contradicción con
nuestro ordenamiento jurídico sustantivo.
Solicito a las señoras y señores senadores, acompañen este proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.020/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
Intensivo de Fortalecimiento de Lideresas y Líderes
Indígenas para el Ejercicio de Derechos Colectivos,
que se realizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Intensivo de Fortalecimiento de Lideresas
y Líderes Indígenas para el Ejercicio de Derechos Colectivos es una iniciativa que se lleva a cabo desde el año 2010,
organizada por el Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso
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a la Tierra (GAJAT) perteneciente al Centro de Estudios
de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) surge
como respuesta a las inquietudes recogidas por el GAJAT en las diferentes instancias de capacitación llevadas
adelante con integrantes y referentes de comunidades
indígenas, y también de comunidades criollas en las que
coinciden en la necesidad de profundizar en el análisis
de las herramientas disponibles en nuestro ordenamiento
jurídico, para la defensa de sus derechos.
Se ha señalado como una de las causas que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, el insuficiente
acceso de los pueblos indígenas a las instancias estatales de elaboración de las políticas públicas. Y como
consecuencia de ello, la falta de cabal conocimiento de
sus competencias y las posibilidades de intervención
ante un conflicto en particular.
En primer lugar, existe una dificultad material para
acceder a las instancias gubernamentales, dadas las
grandes distancias que separan a las comunidades indígenas de éstas. Ello sumado a la opacidad del lenguaje
administrativo y la complejidad de los mecanismos
burocráticos para hacer que eventuales reclamos encuentren respuestas satisfactorias, también contribuyen
a menguar los canales de diálogo entre las autoridades
gubernamentales y los pueblos indígenas.
Este programa de fortalecimiento pretende dar
respuesta a estas inquietudes a partir de la asistencia
técnica a los líderes indígenas, analizando críticamente
la normativa vigente en materia indígena y las principales decisiones judiciales en el país y en la región, con
el objeto de afianzar conocimientos ya adquiridos, así
como explorar las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico para hacer efectivos sus derechos.
El programa se dirige a familiarizar a los participantes con las prácticas administrativas y judiciales, interiorizarlos como el desarrollo de estas tramitaciones y
brindarles herramientas que les permitan la confección
las mismas. La propuesta está encaminada a formar
promotores jurídicos capacitados y con conocimiento
suficiente a los fines que sean los propios actores en
conflicto los que puedan gestionar y canalizar sus
reclamos, pudiendo reivindicar así sus demandas, en
aras a construir un acceso a la Justicia y a instancias
gubernamentales más igualitario, al reducir por un lado,
la falta de información sobre sus derechos, y por el otro
las repercusiones que de manera negativa impactan a
la hora de acceder a la Justicia, la incomunicación, aislamiento y lejanía de muchas comunidades indígenas.
Se pretende comenzar a romper el círculo vicioso
que aleja a los pueblos indígenas y a las comunidades
rurales en general de las instituciones democráticas,
propiciando el acercamiento entre sus referentes y las
instancias gubernamentales de formulación de políticas públicas relacionadas con sus derechos. Teniendo
como finalidad ser una herramienta que fortalezca a
los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos
humanos y consolide los canales de diálogo entre éstos
y las instancias gubernamentales.
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En ese sentido, el programa consta de clases teóricas
durante una semana para 16 alumnos y luego del almuerzo consiste en visitas al Honorable Congreso de la
Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Defensoría General de la Nación, Defensoría del Pueblo de la
Nación, organismos del Poder Ejecutivo nacional entre
otros a fin de interiorizarse acerca del funcionamiento y
poder entablar entrevistas con sus representantes.
Entre los objetivos del programa se pueden contar los siguientes: familiarizar a los participantes en
prácticas y habilidades para ejercer sus derechos colectivos; adquirir las herramientas necesarias para la
formulación de reclamos administrativos y/o judiciales,
interpretación de resoluciones y medios de notificación;
fortalecer a las comunidades en la defensa de sus derechos a través de mecanismos democráticos y reforzar
los niveles de exigibilidad de los mismos; y acercar las
demandas de los pueblos indígenas a las instancias de
formulación e implementación de políticas públicas
sobre derechos humanos.
El programa así planteado, viene cosechando apoyos
del Equipo de la Pastoral Aborigen, de la Asociación
de Abogados de Derecho Indígena, miembros de este
Parlamento de distintos ámbitos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la
defensa de lo establecido en los tratados internacionales
de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Entre los tópicos que se tratarán en el programa, se
encuentran: introducción a la organización del Estado
nacional: poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
herramientas prácticas e introducción al derecho
penal; derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Tierra y territorio; consulta libre previa e informada;
elaboración de peticiones administrativas. Solicitudes
de información pública. Proceso judicial. Talleres
teóricos prácticos sobre formulación de políticas públicas e incidencia en la agenda política, los tribunales
internacionales y el sistema interamericano. Taller de
intercambio de experiencias sobre obstáculos en el
acceso a la Justicia, y estrategias de difusión y mediatización de conflictos.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son
actividades que promueven la defensa de los derechos
humanos a partir de la obtención de herramientas para
el acceso a la Justicia de los pueblos originarios a partir
de instancias de formación de miembros de las propias
comunidades que potencia las capacidades existentes
en las comunidades del interior profundo, deviene en
un programa meritorio de ser declarado de interés por
esta Honorable Cámara, por lo cual invito a mis pares
en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-4.021/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre, a
través del organismo correspondiente, las medidas de
comercio exterior necesarias para proteger y fomentar la producción nacional bananera, reviendo de ser
necesario, la política comercial exterior en materia
de importaciones bananeras, que pudieran afectar al
mercado interno y a los sectores productores locales.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La banana argentina no se exporta; es la fruta que
más se consume en nuestro país, la producción local
llega a cubrir alrededor del 25 % del consumo interno,
el resto se importa.
El ingreso masivo de banana extranjera en la Argentina fue incrementándose desde la década de los 90 sin
restricción alguna desde Ecuador, Brasil, Paraguay y
Bolivia. Fueron unos de los causantes centrales de la
falta de rentabilidad, motivo por el cual desapareció
más del 75 % del área de cultivo solamente en la provincia de Formosa en los últimos 10 años.
Un detalle no menor fue que en los acuerdos bilaterales, específicamente la del Mercosur, la Argentina
no se ha declarado productora de banana; quizás fue el
motivo por el cual no propuso medidas de protección
para defender y garantizar la producción bananera
local y por consecuencia proteger al sujeto agrario del
interior del país que conforman una de las economías
regionales de la Argentina.
En la década del 70 y parte del 80 existían en la provincia de Formosa unas 12.000 hectáreas de cultivo de
banana. Desde entonces la reducción del área de cultivo
fue disminuyéndose progresivamente hasta quedar
reducido a principio del año 2000 en 5.000 hectáreas
con unos 860 productores.
Según datos oficiales actualmente existirían 1.600
hectáreas con 530 productores.
La falta de rentabilidad fue uno de los motivos
centrales por los cuales los pequeños productores
bananeros de Formosa tuvieron que abandonar la actividad. Esta situación se produjo principalmente por
el ingreso masivo de banana extranjera en épocas de
cosecha local a bajos precios, especialmente de los que
provienen de nuestros principales competidores como
son Brasil y Paraguay.
Y esta situación no solo afecta a Formosa, que tiene
actualmente el 50,5 % de la producción nacional, sino
también a las provincias de Salta y de Jujuy que acumulan el porcentaje restante.
Entendiendo que esta problemática puede costar su
fuente de sustento a cientos de productores del Norte,
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así como herir de muerte a una economía con mucho
margen de crecimiento y el potencial de abastecer al
mercado local, solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.022/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Fondo Nacional
Bananero con el objeto de asistir económicamente
a los productores que resulten beneficiarios según
los alcances de la presente ley, para contribuir al
desarrollo de la producción, el agregado de valor y
a la búsqueda de nuevos canales de comercialización
de la banana.
Art. 2º – Finalidad. El fondo tiene como destino
financiar y asistir económicamente a pequeños y medianos productores, asociados o no en cooperativas o
sociedades civiles, para las explotaciones de cultivos
bananeros.
Para ello se promoverá:
a) La incorporación de tecnología y equipamientos para mejorar la calidad de la fruta ya sea
mediante la modernización de las instalaciones
existentes o mediante la adquisición de nuevas
maquinarias;
b) La incorporación de tecnologías e instrumentos
de reaseguro que atenúen las consecuencias
derivadas de situaciones climáticas adversas
y de plagas;
c) La generación y promoción de instrumentos
financieros y de reaseguro, para lo cual la
autoridad de aplicación estipulara la prefinanciación de ventas al mercado interno o externo,
que permitan atenuar la vulnerabilidad de los
productores bananeros ante situaciones adversas de mercado o climáticas;
d) La financiación para la compra de insumos y
materiales de trabajo a tasas accesibles;
e) La coordinación de los productores con vistas
a la creación de una fábrica procesadora de
frutas, de gestión y financiamiento cooperativo.
Art. 3º – Pequeños y medianos productores. La
autoridad de aplicación nacional definirá el alcance
de “pequeños y medianos productores” dentro de las
regiones o zonas que por sus características ecológicas,
cultura productiva y áreas sembradas sean consideradas
de “Producción bananera”. La autoridad de aplicación
nacional identificará las regiones, provincias o zonas
que reúnan dicho carácter.
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Art. 4º – Autoridad de aplicación nacional. Desígnase como autoridad de aplicación de la presente ley
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Art. 5º – Funciones de la autoridad de aplicación
nacional. La autoridad de aplicación diseñará, instrumentará y controlará las acciones necesarias para la
constitución, el funcionamiento y control del Fondo
Nacional Bananero.
Asimismo, la autoridad de aplicación nacional
determinará los requisitos de acceso a la asistencia
financiera de la presente ley.
Art. 6º – Constitución del fondo. El Fondo Nacional
Bananero se integra con:
a) Un fondo inicial mínimo de pesos ochenta
millones ($ 80.000.000);
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o leyes
especiales;
c) Ingresos por aportes, legados y donaciones de
personas físicas y/o jurídicas.
Art. 7º – Distribución. El Fondo Nacional Bananero
se distribuirá de la siguiente manera:
a) El 50 % se girará entre las provincias que
adhieran a la presente ley de acuerdo con la
productividad promedio de la provincia, y cantidad de hectáreas y cantidad de productores
dedicados al cultivo;
b) El 50 % se girará directamente a los municipios
productivos de las provincias adherentes a
través de mecanismos específicos estipulados
y fiscalizados por la autoridad de aplicación
nacional.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La banana argentina no se exporta; es la fruta que
más se consume en nuestro país, la producción local
llega a cubrir alrededor del 25 % del consumo interno,
el resto se importa.
El ingreso masivo de banana extranjera en la Argentina fue incrementándose desde la década de los 90 sin
restricción alguna desde Ecuador, Brasil, Paraguay y
Bolivia. Fue uno de los causantes centrales de la falta
de rentabilidad, motivo por el cual desapareció más del
75 % del área de cultivo solamente en la provincia de
Formosa en los últimos 10 años.
Un detalle no menor fue, que en los acuerdos bilaterales, específicamente en el Mercosur, la Argentina
no se ha declarado productora de banana; quizás fue el
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motivo por el cual no propuso medidas de protección
para defender y garantizar la producción bananera local y, por consecuencia, proteger al sujeto agrario del
interior del país, que conforma unas de las economías
regionales de la Argentina.
En la década del 70 y parte del 80 existían en la provincia de Formosa unas 12.000 hectáreas de cultivo de
banana. Desde entonces, la reducción del área de cultivo fue disminuyendo progresivamente, hasta quedar
reducida a principio del año 2000 en 5.000 hectáreas,
con unos 860 productores.
Según datos oficiales, actualmente existirían 1.600
hectáreas con 530 productores.
La falta de rentabilidad fue el motivo central por el
cual los pequeños productores bananeros de Formosa
tuvieron que abandonar la actividad.
Esta situación se produjo, principalmente, por el
ingreso masivo de banana extranjera en épocas de
cosecha local a bajos precios, especialmente de la que
proviene de nuestros principales competidores, como
son Brasil y Paraguay.
Y esta situación no sólo afecta a Formosa, que tiene
actualmente el 50,5 % de la producción nacional, sino
también a las provincias de Salta y de Jujuy, que acumulan el porcentaje restante.
El rendimiento es de 800 a 1.300 cajas de 24 kilogramos cada una por hectárea. Según el Ministerio de la Producción y Ambiente, existen 1.450 hectáreas cultivadas
en total, por lo que se esperan lograr, en promedio, entre
1.700.000 y 2.000.000 de cajas, todo ello en función del
clima, es decir, si vienen muy bien las lluvias.
El presente proyecto busca ser una solución para
parte de estas problemáticas, aquellas que hacen a la
competitividad y a la capacidad de los productores
para crecer.
El Fondo Nacional Bananero presenta herramientas
financieras para que los productores desarrollen sus capacidades técnicas y productivas, entendiendo que, más
allá de lo económico, impulsar estas producciones tiene
sobre todo el fin social de mantener las fuentes de trabajo
y el sustento de muchas familias, así como los beneficios
que traen a aquellos que participan secundariamente de
la cadena productiva de la banana.
Entendiendo que esta problemática puede costar su
fuente de sustento a cientos de productores del Norte,
así como herir de muerte a una economía con mucho
margen de crecimiento y el potencial de abastecer al
mercado local, solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.023/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la declaración de las
Naciones Unidas del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, reconociendo la importancia de la
tercera raíz en nuestro país en el año del Bicentenario
de la Independencia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas han declarado el Decenio
Internacional para los Afrodescendientes. Lanzado en
enero del corriente año, el decenio se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia
africana, reconociendo sus aportes y la preservación de
su rico patrimonio cultural.
Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes
representan un grupo específico cuyos derechos
humanos deben promoverse y protegerse. Alrededor
de 200 millones de personas que se identifican a sí
mismas como descendientes de africanos viven en
las Américas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon, decía en su discurso: “La discriminación de
la que son objeto los afrodescendientes es perniciosa. A
menudo, están atrapados en la pobreza, en gran medida
a causa de la intolerancia, y encima se utiliza la pobreza
de pretexto para excluirlos todavía más”.
Este año se conmemora el bicentenario de uno de
los hechos fundacionales en la historia de nuestro país:
la Declaración de la Independencia por el Congreso
de Tucumán, el 9 de julio de 1816, por lo que es el
momento adecuado para revertir acciones equivocadas
de nuestro pasado.
Las naciones son grupos de personas que viven en
un mismo territorio, bajo una misma ley y gobierno,
que, por razones de convivencia, desarrollan vínculos
de solidaridad entre todos los que habitan en la extensión de ese territorio, pero también a través del tiempo.
Somos consecuencia de los aciertos y errores de los
que nos dejaron esta Nación y seremos responsables
de la que dejemos a nuestros hijos. La historia es parte
de esa solidaridad que compartimos y que nos hace
diferentes de otros.
No hay que desconocer que miles de hombres esclavizados y liberados por la ley de levas fueron reclutados
y muchísimos murieron en las guerras de emancipación
y civiles que formaron a nuestra Nación.
La población actual de la República Argentina es
el resultado de un complejo entramado histórico que
contempla múltiples colectivos constitutivos, entre
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ellos, los afroargentinos del tronco colonial (argentinos descendientes de esclavizados en este territorio)
y colectividades de inmigrantes afrodescendientes
y africanos sursaharianos, quienes arribaron por su
voluntad desde el siglo XX al presente. Siendo los
primeros preexistentes a la Argentina y formadores de
la misma, resulta sintomático que hayan sido excluidos
de la narrativa histórica de la Nación, invisibilizando
sus contribuciones, marginados de las políticas públicas
y negados socialmente. La imagen de un país mayoritariamente blanco, exento de conflictos raciales e incapaz
de recrearse en torno al mestizaje, es parte de los rasgos
de identidad de la Nación. Éste es un país resultante del
cruce y conflictos entre pueblos originarios y colonizadores, pero también integrado por el aporte de flujos
migratorios voluntarios y obligados. La figura crisol
de razas que intenta componer una sociedad nueva, en
realidad, funciona como velo respecto a las diferencias
entre los grupos que confluyeron en ella. Si en los
últimos años la presencia viva de las comunidades de
pueblos originarios ha provocado investigaciones y
reflexiones, no ha sucedido lo mismo, salvo de modo
minoritario, en lo que respecta a la población de origen
africano.
Tal es así que predomina la idea generalizada de
“extinción” de los afroargentinos del tronco colonial,
sobre todo a partir de la peste de 1871 y de la Guerra
del Paraguay. No obstante, los investigadores han recopilado documentación suficiente para asegurar que
continúan presentes hasta nuestros días y, con ellos,
la práctica de muchas de sus tradiciones distintivas,
como el culto a San Baltazar en el Litoral, el candombe
porteño, según las investigaciones que el licenciado
en ciencias antropológicas Norberto Pablo Cirio viene
desarrollando desde hace más de dos décadas.
La fecha exacta de la primera llegada de esclavizados a Buenos Aires es poco clara, y existen relatos de
la expedición inicial de Pedro de Mendoza, en 1534,
que apuntan a la presencia de esclavizados africanos,
aunque no se tiene certeza de que se establecieran en
el lugar; entonces podemos citar que el primer ingreso
de esclavizados a Buenos Aires se produjo hacia 1585,
cuando el obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria,
obtuvo un permiso para importarlos del Brasil. De
esta manera, quedó iniciada una nueva ruta marítima,
que suplantaría con el tiempo la terrestre de Asunción.
A partir de 1590, se registraron en Córdoba siete
compañías comerciales negreras, que partiendo desde
Buenos Aires llegaron a Angola para adquirir esclavos
destinados al mercado rioplatense.
A lo largo de todo el siglo XVII, ingresaron esclavos
al puerto de Buenos Aires y no sólo fueron producto
del contrabando, por estar en ese momento prohibido
el mismo. Las licencias otorgadas a particulares fueron
la forma legal más corriente de introducción, aunque
sin representar cantidades importantes.
La internación de esclavos se realizó desde Buenos
Aires hacia distantes puntos del Virreinato del Perú y con-
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tribuyó al mantenimiento de una ruta transcontinental que
unía Buenos Aires con Santiago de Chile. Este comercio,
prohibido a mediados del siglo XVII, fue alentado por la
corona en el siglo XVIII, en detrimento de la ruta real de
esclavos que unía Cartagena con Lima. Este comercio
continuó hasta fines del siglo XIX.
Los esclavizados sursaharianos comprados en nuestras colonias a través de un mecanismo de trata forzada
que duró tres siglos y medio trabajaron en todo tipo
de tareas para aumentar las fortunas de sus amos y
engrandecer económicamente al país.
Si bien la Asamblea del año XIII sancionó la ley de
libertad de vientres, por la cual los hijos de las esclavizadas nacidos a partir del 31 de enero de 1813 debían
ser considerados hombres libres, éstos debían seguir
cumpliendo con ciertas obligaciones para con sus amos
y viceversa, hasta su mayoría de edad, por lo que el
problema se dilató enormemente. En el marco de la
época y comparada con las legislaciones de otros países
americanos (si exceptuamos la independencia de Haití,
en 1804, protagonizada por los esclavizados), esta resolución era verdaderamente revolucionaria, aunque se
trataba de un limitado recorte de la esclavitud.
Es la misma Asamblea que exigía en Buenos Aires
que cada propietario entregara, para enviar a los ejércitos
de emancipación contra el español, a uno de cada tres
esclavizados domésticos que tuviera, uno de cada cinco
de los empleados en panaderías y talleres, y uno de cada
ocho de los que trabajaban en la labranza. Los españoles
tuvieron menos suerte, ya que para 1815 se les habían
requisado todos sus esclavos. En las provincias hubo poca
predisposición a entregar esclavos, y las autoridades no
consiguieron avanzar mucho al respecto.
El proceso de liberación fue gradual, y muchos
historiadores coinciden que recién se verá un cambio
favorable en la etapa rosista o posrosista con la firma
del tratado anglo-argentino de 1840, que dispuso la
total prohibición de las aún vigentes prácticas del comercio de esclavos. La esclavitud estaba condenada a
muerte, pero su extinción habría de ser lenta y dilatada,
y los pasos decisivos se empezaron a visualizar tras la
Constitución de 1853 en las provincias, excepto Buenos
Aires, donde recién se instrumentó en 1861.
En la actualidad, se estima que el número de afrodescendientes asciende entre el 4 y el 6 % de la población total, según Gisele Kleidermacher, doctorada en
ciencias sociales, Universidad de Buenos Aires. Unos
dos millones de personas que no se sienten totalmente
libres porque no son reconocidos ni valorados.
Por estas razones reconocemos su importancia en
la época colonial, estimulamos las reivindicaciones y
reparaciones de los derechos de este grupo social vulnerable, valoramos sus aportes en lo cultural, social y
económico. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-4.024/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, con el carácter de Fiesta
Nacional del Chacinado Casero, la festividad que se
celebra en la localidad de Las Junturas, departamento
de Río Segundo, provincia de Córdoba, durante el mes
de septiembre de cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Junturas es una localidad cordobesa ubicada en
el centro-este del departamento de Río Segundo.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro
Imhoff y Pedro Ramb.
Se encuentra situada a 80 km de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el
arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el Río
Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura;
también la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15
de agosto.
Desde hace más de dos décadas, la localidad de Las
Junturas festeja la Fiesta del Chacinado Casero.
Durante el mes de septiembre de cada año, pobladores y turistas que se encuentran en la zona disfrutan
de los típicos chacinados caseros realizados por la
industria local, junto con espectáculos de música,
danza y humor.
La fiesta se realiza en un solo día, en el mes de
setiembre, en el salón social del club. Un grupo de
mujeres colaboradoras se encargan de la venta de tarjetas anticipadas en los días previos, cuyos lugares son
numerados. De esta manera, cuando el visitante llega,
ya conoce su ubicación.
Ya en el salón, se podrá disfrutar del excelente servicio de lunch, que ofrecerá a los comensales salames,
bondiola, panceta, escabeches de verdura, bush, pollo
a la espada como plato caliente.
Todo comenzó en el año 1993, cuando un grupo de
dirigentes e integrantes de la subcomisión de fútbol,
ante la necesidad de afrontar los gastos que erogaba
una campaña deportiva, vio la posibilidad de solventar
esos costos realizando una carneada, para la venta de
sus productos, y con el excedente, llevar adelante una
fiesta de tipo familiar y de escaso margen de asistencia,

que en ocasiones era matizada por un grupo musical,
siendo de esa manera un poco más amena la reunión.
En las flamantes instalaciones, más de 1.000 personas se dieron cita cada año a una velada inolvidable,
dando lugar a la declaración de Fiesta Provincial del
Chacinado Casero.
Los cerdos son faenados en el matadero municipal de
la ciudad de Villa del Rosario, en donde se extiende un
certificado libre de triquinosis, y ya en las instalaciones
se procede al trabajo, para la posterior elaboración de
las facturas correspondientes, realizados de manera
artesanal por colaboradores que, año tras año, trabajan
en forma totalmente desinteresada.
Además, los visitantes pueden disfrutar de shows
musicales y humorísticos, dándole a la fiesta un marco
muy popular.
Esta celebración ubica en un lugar de relevancia a
todos los pobladores de Las Junturas, que se dedican
incansablemente al desarrollo de su ciudad y sus fiestas
típicas.
Por todo lo expuesto y con el fin de resaltar la importancia de esta celebración, solicito a mis pares que
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.025/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, informe a este honorable
cuerpo acerca de las causas del retraso en la remisión
de los fondos correspondientes a las becas de estudio
que se financian con los POA del Fondo Especial de
Tabaco de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recursos del Fondo Especial de Tabaco exceden
el tope que establece la Organización Mundial de Comercio, la barrera de 75 millones de dólares del envío
automático a las provincias, lo que implica que, por
el resto de los fondos, las provincias deban presentar
planes, y esos planes o proyectos (POA) tardan demasiado tiempo debido a los trámites administrativos que
se requieren para ser aprobados, lo que hace demorar el
envío de los fondos, impactando sobre la disponibilidad
de servicios de salud para el trabajador y su familia, y
las becas para que los hijos de los productores tabacaleros puedan estudiar.
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La transferencia de los fondos correspondientes a las
provincias provenientes del Fondo Especial de Tabaco
viene acumulando un desvío considerable en tiempo y
forma. El laberinto administrativo y los incumplimientos de los pagos afectan a más de 700 casos y pone en
riesgo la continuidad de sus estudios.
Llama la atención que, en medio de la discusión entre las autoridades nacionales y provinciales, respecto
de un nuevo convenio de distribución de los fondos
que les corresponden a los productores tabacaleros de
la provincia de Misiones en el marco de la ley 19.800,
sus modificatorias y complementarias, se sume la deuda
que mantiene la Nación con la provincia por demora
en la remisión de fondos acumulada este retraso sobre
un sector tan sensible.
La demora en la remisión de fondos no responde a
una situación particular; ni a una provincia solamente.
Es una situación generalizada entre las provincias
tabacaleras, lo cual tiene implicancias sociales entre
los productores, que tienen profundas dificultades
para enfrentar los gastos de una nueva campaña para
un sector que depende 60 % de los recursos que provienen del FET.
Dado que los recursos del Fondo Especial de Tabaco son de los productores tabacaleros y no pueden
utilizarse para otro destino que lo que prevé la legislación, la demora en la transferencia de los fondos
sólo puede interpretarse como una maniobra política
que afecta a los más vulnerables de la cadena de valor
del tabaco.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.026/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por la represión ejercida por la
policía de Santa Fe en la ciudad de Rosario, contra la
multitudinaria marcha de mujeres el día 9 de octubre
del corriente año, en ocasión de celebrase el XXXI
Encuentro Nacional de Mujeres.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación y pesar, asistimos a la
represión por parte de la policía santafesina contra
la marcha de mujeres en la ciudad de Rosario el día
9 de octubre del corriente año, en ocasión del XXXI
Encuentro Nacional de Mujeres. En dicha situación,
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se reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a las manifestantes que marchaban en “amplia
unidad” para expresar sus reclamos en rechazo de la
violencia de género y en reivindicación de nuestros
derechos.
Cabe destacar que tales actos de violencia ponen
en riesgo la vida y la seguridad de quienes año a
año se reúnen para realizar una profunda evaluación
respecto de la situación de las mujeres en nuestro
país, con el fin de trabajar por una sociedad más
justa e igualitaria.
Recordemos que dichos encuentros tienen su origen
en 1985, año en que un grupo de mujeres argentinas
participó en la Clausura de la Década de la Mujer en
Kenia, África. A su regreso, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática
específica de las mujeres de la Argentina respecto
de las situaciones de discriminación, desigualdad y
falta de oportunidades. De esta manera y con decidido
entusiasmo, desde 1986, se realizan tales encuentros,
celebrando este año el XXXI aniversario.
Los encuentros nacionales de mujeres tienen
características que los hacen únicos en el mundo:
autoconvocados, autofinanciados, horizontales, federales, plurales y profundamente democráticos. En sus
inicios, fueron 1.000 mujeres las que se reunieron para
celebrar el encuentro nacional, y hoy la suma asciende
a 70.000 participantes que intercambian experiencias
y convierten en reclamo colectivo los problemas que
nos aquejan.
Las participantes destacaron que la marcha transitaba
de manera pacífica, como también lo hizo el arzobispo
de Rosario, monseñor Eduardo Martín, quien repudió
la represión y se pronunció en favor del “diálogo y la
paz”.
El gobierno de Santa Fe, por su parte, consideró
posible que haya habido “infiltrados” en los incidentes.
Sin embargo, el ministro de Seguridad de Santa Fe,
Maximiliano Pullaro, sostuvo que el operativo de la
policía, que reprimió con gases y balas de goma, fue
“correcto y extremadamente profesional”.
En este marco en el que la sociedad se trasforma y
que las mujeres vamos ocupando nuevos roles y espacios de representación, este tipo de violencia puede
leerse como un fenómeno de “reacción” frente al poder
de las mujeres, quienes con mucho esfuerzo y pese a
todos los obstáculos enfrentados venimos aportando
ininterrumpidamente a la construcción de una sociedad
de iguales.
Asimismo, nos expresamos en contra de cualquier
tipo de acción que pueda atentar contra el espíritu
pacífico y fraternal de los mencionados encuentros,
reafirmando nuestra férrea oposición a la violencia en
cualquiera de las formas en que se manifieste.
Por los motivos expuestos, y haciendo eco de uno
de los lemas de la marcha; “Ni una menos. Juntas más
que nunca. Vivas nos queremos”, solicito a mis pares
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que me acompañen con su voto favorable la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
–A Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.027/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus autoridades y organismos pertinentes, ordene
realizar las gestiones necesarias para que se proceda
a la reapertura de la oficina de correo en la localidad
de Coronel Juan Solá, del municipio Rivadavia Banda
Norte, departamento Rivadavia, a efectos de que la comunidad pueda volver a contar con su funcionamiento
en su beneficio.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento de Rivadavia y al oriente de la
región del Bermejo, se ubica uno de los tres municipios
que integran esta gran zona salteña: Coronel Juan Solá
Morillo. Con una extensión de 12.824 kilómetros cuadrados, esta localidad se halla en el kilómetro 1.745 de
la ruta nacional 81. Coronel Juan Solá, que cuenta con
más 9.657 habitantes, tiene la particularidad de que el
30 % pertenece a la etnia wichi.
El nombre de este poblado es en homenaje a Juan
Solá, que fue un querido comerciante, militar y explorador salteño durante el siglo XIX. Nació en Salta en
el año 1834 y murió en Buenos Aires en 1899, ejerció
dos veces el mandato de la gobernación en la provincia
salteña. Hijo del Coronel Manuel Solá, él fue quien
realizó la conquista del Chaco salteño, del Chaco,
Formosa y Corrientes, encargada por el general Julio
Argentino Roca. Además combatió heroicamente en
la batalla de Caseros contra Rosas, en la guerra de la
Triple Alianza, en Tuyutí y en Cepeda.
La ganadería es la principal producción de estas
tierras; sus habitantes, en su gran mayoría, se dedican
a la cría de ganado vacuno, caprino y porcino. Por otra
parte, un gran porcentaje, que debe su origen a uno
de los principales pueblos autóctonos de la provincia,
son predominantemente recolectores de frutos y miel,
pescadores y cazadores. También, otra parte de estos
trabajan en obrajes madereros, en desmontes o son
cosecheros temporarios en campos ajenos. La talla de
madera de palo santo, el tejer con fibras de chaguar y
la actividad artesanal sobre la alfarería; son algunas de
las tareas artísticas más populares del lugar.
Debido a la riqueza de la zona en la que se ubica
esta localidad, es posible afirmar que se trata de una

muy frondosa y exuberante región subtropical. Todas
estas tierras se caracterizan por un clima semiárido,
con lluvias torrenciales en verano, que superan los
1.000 milímetros anuales, y elevadísimas temperaturas. Constituido por llanuras boscosas y selváticas;
este pueblo presenta feraces bosques con gigantescos
ejemplares de cedros, quina, roble, tipa, palo blanco y
lapacho, entre otros.
Por la pavimentación de la ruta número 81 la zona
experimentó una mejora económica, y son varias las
empresas que se dedican a explorar y explotar estas
fabulosas riquezas naturales.
Coronel Juan Solá es un pueblo que no para de
crecer y sorprender. Es el único que cuenta con una
estación de servicio sobre la ruta 81 y que ya tiene
un hospital local en optimas condiciones. Esta hermosa localidad salteña, que se caracteriza no sólo
por lo originario de su gente, sino que también por
lo típico de sus costumbres y actividades, invita a
todos los interesados a aventurarse a los verdaderos
orígenes de Salta
Si algo le falta para comunicarse mejor con distintas
zonas y entre distintas personas y para que contribuya
a que su desarrollo económico continúe la senda del
ascenso, es que pueda volver a contar con una oficina
de correo.
Además, la falta de ella obliga a los pobladores de
Juan Solá a trasladarse varios kilómetros para, por
ejemplo, poder cobrar las asignaciones universales,
así como para retirar los DNI que son remitidos a la
sede del correo en Rivadavia Banda Sur y que por ello
muchas veces terminan retornando a Buenos Aires sin
que el titular haya podido obtenerlo.
La reapertura de la oficina de correo en la localidad
que nos ocupa es de esencial importancia, tal como lo
aseverara anteriormente y por todo ello, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.028/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el retroceso en la soberanía de
las telecomunicaciones en nuestro país, reflejado en el
paulatino vaciamiento del rol central de la empresa ARSAT en la gestión del mercado de telecomunicaciones.
Virginia M. García. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la siguiente declaración el preocupante avance que día a día observamos de las empresas extranjeras
en el mercado de las telecomunicaciones de la Argentina, en detrimento no sólo de la empresa nacional
ARSAT, sino fundamentalmente de la presencia del
Estado en la regulación del sector a partir de objetivos
e intereses que responden al crecimiento y desarrollo
autónomo de nuestro país y sus ciudadanos.
En pocos meses, hemos pasado de un mercado
regido por una empresa de capitales públicos y una
gestión de negocios ajustada al futuro y desarrollo de
la sociedad argentina, según principios fundamentales
como la inclusión social, la promoción de la industria
nacional, la generación de empleo y la protección de los
recursos nacionales, a un programa de extranjerización
y desregulación del mercado de las telecomunicaciones
de Argentina.
En efecto, desde agosto se autorizó a la empresa New
Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a brindar
servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital 47.5 Oeste; a la francesa Eutelsat a operar
con el satélite Eutelsat 113 WA y a la estadounidense
DirecTV a comercializar banda ancha directa al hogar
en banda Ka con Spaceway 2.
Asimismo, la aplicación de esta política de importación de servicios medulares en el desarrollo autónomo
e independiente de las naciones modernas aparece
acompañada por la intensa presión que estarían ejerciendo las empresas beneficiarias para la desregulación
casi absoluta del mercado en cuestión.
Tanto es así que incluso ha circulado entre los funcionarios responsables de la regulación del sector un documento
titulado “Impacto de un enfoque de cielos abiertos en la
competitividad del mercado de las telecomunicaciones
y la inclusión digital”, donde las empresas extranjeras
establecen las siguientes pautas para el avance sobre el
mercado de las telecomunicaciones argentino:
1. “Cualquier limitación en el número de proveedores para la prestación de servicios por satélite, o la
preferencia por los operadores nacionales, o el establecimiento de condiciones onerosas para la autorización
del uso de los sistemas satelitales extranjeros pueden
afectar negativamente a la competencia, la inversión
en nuevas infraestructuras o la reducción de los costos
del servicio.
”2. La obligación por parte de los operadores satelitales de establecer una presencia técnica o comercial
local, en aquellos países cubiertos por la huella satelital pero donde el operador no provee ningún servicio
representa un obstáculo para la provisión de servicios
satelitales.
”3. Se debería evitar requerir a los operadores de
satélites la obtención de una licencia/permiso/autorización para la utilización del recurso órbita/espectro
en cada país.
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”4. Se deben evitar restricciones a la propiedad extranjera así como se debe eliminar cualquier requisito
para que los operadores satelitales no nacionales tengan
que alinearse con los operadores nacionales/incumbentes. Cualquier participación residual de un monopolio o
un operador dominante, derivada de antiguas políticas
dificulta y perjudica el desarrollo económico interno y
su crecimiento.
”5. No debe haber discriminación entre los sistemas
satelitales extranjeros y nacionales. Los procedimientos de autorización deben ser eficientes, transparentes
y equitativos, independientemente de si son para los
operadores nacionales o extranjeros.
”6. La formulación de la política de cielos abiertos conlleva una mayor competencia y proporciona
múltiples opciones al usuario final. Por el contrario,
las políticas que proporcionan protección a la capacidad satelital propia del país y la obligación de los
proveedores de servicios de usarla pueden restringir
la competencia y la calidad del servicio.
”7. La transparencia es un aspecto importante de
la regulación de los servicios de telecomunicaciones,
dado que mejora la rendición de cuentas y la confianza
del sector privado para invertir. La falta de transparencia en algunos países constituye una importante barrera
a la entrada de nuevos competidores.
”8. La transparencia requiere que las leyes y reglamentación concerniente a la prestación de servicios por
satélite y los detalles de los requisitos para la concesión
de licencias y permisos estén fácilmente disponibles”.
Resulta alarmante, sin duda, el abrupto retroceso
en materia de políticas públicas de telecomunicaciones, pero más aún, el escenario desolador al que se
enfrentan las generaciones cuyo futuro se hipoteca
en la promoción de la colonización del espacio de las
telecomunicaciones nacional por parte de empresas
multinacionales cuyo único objeto es la remisión de
capitales a sus casas matrices.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Virginia M. García. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.029/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este cuerpo sobre las siguientes cuestiones, referidas
a la denuncia de los periodistas Gustavo Sylvestre de
Radio del Plata y C5N, de Fabricio Cardelli, periodista
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del Grupo Indalo, de Ignacio Ramírez, periodista del
Grupo Indalo, y de Mauro Federico, subdirector de
Ámbito Financiero, sobre el hackeo de sus cuentas de
correo electrónico y sus redes sociales.
1) ¿La Agencia Federal de Investigaciones utilizó
el método de la intervención de correos electrónicos o
redes sociales de los periodistas denunciantes?
2) ¿Las actuaciones a las cuales nos referimos, cuentan con la pertinente autorización judicial requerida por
la ley 25.520?
3) ¿El agente Emiliano Deza presta servicios en la
Agencia Federal de Inteligencia? ¿Cuál es su función
en ella?
Dalmacio E. Mera. – Marcelo J. Fuentes. –
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En vistas de las denuncias realizadas por los periodistas Gustavo Sylvestre de Radio del Plata y C5N;
Fabricio Cardelli, periodista del Grupo Indalo; Ignacio
Ramírez, periodista del Grupo Indalo y Mauro Federico,
subdirector de Ámbito Financiero, referidas a la interceptación de sus casillas de correo electrónico y/o cuentas
en redes sociales, entendemos que es necesario abordar
la situación con la mayor celeridad posible.
El derecho a la privacidad e intimidad, fundado en el
artículo 19 de la Constitución Nacional, protege jurídicamente en relación directa con la libertad individual
un ámbito de autonomía personal, así como acciones,
hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la sociedad, están reservadas al individuo, y
cuyo conocimiento y divulgación por extraños implica
peligro real o potencial para la misma intimidad (CSJN,
11-12-84, E. D. 112-239).
La ley 25.520, de inteligencia nacional, que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del
Sistema de Inteligencia de la Nación, en su título IV
estipula los procedimientos requeridos para efectuar
de forma legal interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas. Para ello, según lo estipula en
sus artículos 18 y 19, es mandatario para efectuar estas
operaciones la solicitud de la pertinente autorización
judicial. Dicha autorización deberá ser requerida por
el secretario de Inteligencia o el funcionario en quien
se delegue expresamente tal facultad, por ante el juez
federal penal con competencia, jurisdiccional.
La ley 27.126, promulgada en marzo del año 2015,
sustituye en su artículo 20 el artículo 42 de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, estableciendo la prohibición de
escuchas ilegales e interceptación de correos electrónicos
por parte del personal de la Agencia Federal de Investigaciones sin el debido consentimiento judicial y establece
las penas que corresponden ante tal delito.
“Artículo 42: Será reprimido con prisión de tres (3)
a diez (10) años e inhabilitación especial por doble

tiempo, si no resultare otro delito más severamente
penado, el que participando en forma permanente
o transitoria de las tareas reguladas en la presente
ley, indebidamente interceptare, captare o desviare
comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o
facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos
o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos,
así como cualquier otro tipo de información, archivo,
registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le
estuvieren dirigidos.”
En virtud de la legislación vigente, los derechos
constitucionales que nos asisten como argentinos y
la denuncia dada a conocer por diferentes medios de
comunicación, considero imperioso que se investigue
quién ordenó estas interceptaciones así como también
quién fue la mano ejecutora que realizó la tarea y si
los procedimientos realizados fueron correspondientemente fundamentados y solicitados como la ley lo
establece.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera. – Marcelo J. Fuentes. –
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.030/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje Hipólito Yrigoyen, al cumplirse 100 años de su asunción a la presidencia de la
república, en la primera experiencia democrática de la
Argentina moderna, que consagró el sufragio universal,
secreto y obligatorio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cumplimos 100 años de la primera experiencia democrática. El 12 de octubre de 1916 asumió Hipólito
Yrigoyen como presidente de la república, en comicios
marcaron un paso fundamental en la ampliación de los
derechos ciudadanos en nuestro país.
Fue la primera aplicación de la Ley General de
Elecciones 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña,
que el Congreso nacional había sancionado bajo su
presidencia, en 1912.
Una ley que, según algunos historiadores notables
como Félix Luna, debió llamarse más bien ley Yrigoyen, por su bregar incansable para alcanzar la libertad
de sufragio e impulsar la participación ciudadana, que
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jalonaron un hito cardinal en la construcción de la
Argentina moderna.
El radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen
fue el gran artífice de aquella ley. Su liderazgo fue la
guía indiscutible al frente del movimiento cívico y de
opinión que presionó para obtener el voto universal,
secreto y obligatorio.
Hasta entonces la Argentina mantenía un sistema
electoral totalmente falaz, elitista y fraudulento, que
resultaba insostenible en un país que ya había logrado
cierta continuidad institucional y podía exhibirse como
la expresión más acabada del trasplante de la civilización europea en América.
La Argentina era ya un país que se destacaba por la
calidad de su educación pública y la fortaleza de sus
clases medias que reclamaban participación política.
Sin embargo, el principio de la democracia representativa consagrado en la Constitución Nacional era
burlado con elecciones amañadas entre notables, que
defraudaban la voluntad popular.
La Nación se debatía en la necesidad de una regeneración cívica que el radicalismo interpretó cabalmente
con su acción revolucionaria y la abstención, negándose
a participar de las prácticas corruptas del “régimen”,
un sistema por el que sólo una elite podía acceder a los
cargos públicos, tanto electivos como administrativos.
Justo es reconocer que algunos importantes dirigentes
como Roque Sáenz Peña comprendieron que estaban
dadas las condiciones para modificar sustancialmente el
sistema electoral y dar las garantías del sufragio popular,
para perfeccionar la democracia argentina.
Cuando Sáenz Peña convocó a Yrigoyen para pedirle que aportara dos o tres ministros a su gabinete, el
caudillo radical se negó, diciendo que lo único que su
partido quería era que se pudiese votar.
Así Yrigoyen convenció a Sáenz Peña de la necesidad de confeccionar un padrón cívico regular, llevado
por la Justicia y el Ejército que pudiera evitar las redes
tradicionales del fraude, en un acuerdo que signó un
cambio de época, con la nueva legislación electoral.
Aquella aseguraba la libertad del sufragio, con un
espacio cerrado de votación, para que nadie interfiriera,
y el control de los comicios con la presencia de fiscales.
Se instauró la obligatoriedad del voto para impulsar la
participación ciudadana y el voto secreto que garantizaba la libertad del elector.
También por la Ley Sáenz Peña se estableció un
sistema de lista incompleta para permitir la representación de las minorías y promover la formación de dos
grandes partidos.
Fue una previsión que no se cumplió, ya que la
oposición del conservadorismo, en su mayor parte,
prefirió guarecerse en determinados círculos, como el
Senado, algunos diarios y los sectores financieros o la
diplomacia –sin ofrecer un contrapunto democrático al
radicalismo –, desde donde reaccionaron, preparando
su derrocamiento.
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De todos modos desde la asunción de Yrigoyen al
poder y hasta el golpe de 1930 –un acontecimiento
catastrófico por sus consecuencias–, nuestro país gozó
de una fuerte continuidad institucional, un razonable
nivel de pluralismo, y de convivencia civil.
También durante esos años el país gozó de una
mayor prosperidad económica y un aumento de la
calidad de vida de la clase obrera, de los productores
rurales y los colonos del interior del país, siendo 1923
el año que registra el mayor consumo per cápita de
carne vacuna del siglo XX. A pesar de un contexto
internacional adverso, marcado por las dificultades de
la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Yrigoyen
supo ganarse el respeto de la comunidad internacional
defendiendo la paz y la autodeterminación de los pueblos. Impulsó el progreso económico e institucional
del país, promoviendo la educación pública, y nuevas
leyes obreras como el primer Código del Trabajo y
la jornada laboral, alentando la reforma universitaria
y cimentando nuestra soberanía energética con la
creación de YPF y el control de los hidrocarburos en
nuestro país.
Casi en forma silenciosa, el gobierno de Yrigoyen
llevó a cabo una revolución igualitaria, en un estado de
pureza cívica, que recogió las inquietudes del estudiantado e integró sin discriminaciones a muchos argentinos
nuevos, hijos de inmigrantes, que se forjaron en la
escuela pública, con un claro sentido de pertenencia y
un destino compartido como ciudadanos de la Nación
Argentina, bajo el programa de la Constitución Nacional y el respeto de la primacía de la ley, que expresaba
la soberanía del pueblo.
Por todo ello, Yrigoyen nos ha dejado a todos los
argentinos y no sólo a los radicales un legado de
reparación moral y social del país, capaz de afianzar
los valores de la democracia y los principios de la
justicia social. Su recuerdo nos impulsa a renovar el
compromiso con nuestra causa –la del radicalismo–
y con los valores y principios a los que entregó su
vida para darles a todos los ciudadanos capacidad
de decidir libremente su destino, proteger el orden
constitucional, promover la ética pública, el derecho y la justicia.
En virtud de lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.031/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito la conmemoración del
55° aniversario de la Primera Expedición Terrestre
Invernal Antártica y la supervivencia del único de sus
integrantes, el suboficial principal (RE) Gerónimo
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Mauricio Andrada y a través de él a sus camaradas
y en respeto a sus familiares, hecho acaecido el 3 de
noviembre de 1961.

En el respetuoso homenaje que debemos a nuestros
argentinos antárticos, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta expedición partió de Buenos Aires aquel 3 de
noviembre de 1961, llevando como jefe al teniente
primero Gustavo Adolfo Giró Tapper e integrada
por siete suboficiales, siendo condición inexcusable
la calidad de “solteros”, ya que por lo riesgoso de la
travesía no se aceptaba que quedaran esposas e hijos
sin su ser querido.
Su misión era unir en modo terrestre las bases del
Ejército Esperanza y General San Martín; la adquisición de experiencia en el riguroso invierno; cumplimentar un programa científico y técnico y experimentar
efectos y medios en condiciones climáticas extremas,
así como también en terrenos anfractuosos de difícil
transitabilidad.
Esta expedición debía realizarse en invierno por cuanto
el necesario cruce de la bahía Dusse tenía que efectuarse
cuando estuviere congelada para el paso de los tres vehículos “Son-Cat” y el trineo con ocho perros.
A mediados de junio partieron desde la Base Esperanza hacia la Base Matienzo, cuya distancia era de
300 kilómetros y en el tercer día fueron duramente
golpeados por un fuerte temporal de nieve y viento,
con ráfagas de 120 km, oscureciendo totalmente la
zona.
Luego de una azarosa marcha trepando alturas de
1.842 metros sobre el nivel del mar, arribaron a la Base
San Martín un 25 de agosto y siguieron su marcha hacia
Matienzo, alcanzándola el 10 de octubre y continuando
su andar con sólo dos trineos de perros. Arribaron a la
Base Esperanza catorce días después y computando
un total de 1.800 kilómetros recurridos en vehículos y
1.500 en trineos de perros.
Es necesario destacar lo que constituía el menú diario: En el desayuno, 3 fetas de jamón, 3 de queso, 10
galletitas y café con leche y en el almuerzo, 2 puñados
de arroz, 1 lata de carne tipo viandada y ½ lata de
charquicán y condimentos en polvo.
Es indiscutible que sólo la fe en Dios, la confianza
de sus integrantes y la voluntad de vencer fueron la
llama que mantuvo en vivo el calor del entusiasmo,
llama que logró permanecer encendida a pesar de
la naturaleza despiadada del helado continente, que
defiende sus secretos con huracanes de viento y nieve,
frío y soledad en las interminables noches del más
crudo invierno de la Tierra.
En el desplazamiento terrestre debemos recordar que se
soportaron vientos de 220 kilómetros por hora, marchando
con 43º bajo cero, horas en tinieblas y total silencio, en un
desamparo total entre grietas profundas y mortíferas de
bocas ocultas por tenues puentes de nieve.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.032/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
de la XLII Edición de las Jornadas Nacionales y XII
Congreso Internacional de Derecho Administrativo,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, que se desarrollarán en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán los días 9, 10 y 11 de noviembre
de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fines
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la Administración Pública.
Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 se desarrollarán en San Miguel de Tucumán las XLII Jornadas
Nacionales y XII Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
El tema general de las jornadas es: “La dignidad
humana y el derecho administrativo a 200 años de la
declaración de la independencia, en homenaje al doctor
Julio Rodolfo Comadira”.
Como en los anteriores eventos de este tipo, se prevé
la presencia de prestigiosos expositores nacionales y
extranjeros que abordarán temas de relevante interés
jurídico en la actualidad, a saber:
Profesores extranjeros:
Bacellar Filho, Romeu Felipe (Brasil)
Barnes, Javier (España)
Rodríguez Arana, Jaime (España)
Zockun, Mauricio (Brasil)
Profesores nacionales:
Balbín, Carlos
Bustelo, Ernesto
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Buteler, Alfonso
Canosa, Armando
Capdevilla, Silvina
Cayuso, Susana
Cellorrio, Hernán
Cochia, Juan José
Colombo, Juan Martín
Comadira, Guillermo
Coronel, Germán
Corvalán, Juan Gustavo
De la Vega, Ana María
Del Barco, Ricardo
García Pulles, Fernando
Granero, Fernando
Grecco, Carlos
Ivanega, Miriam
Limansky, Leonardo
López, Luis Alfredo
Lumiento, María Elena
Maistegui, Patricia
Marcer, Ernesto
Massimino, Leonardo
Mata, Ismael
Mertehikian, Eduardo
Monti, Laura
Pachtman, David
Peretti, Enrique
Petrella, Alejandra
Pusterla, José
Rodríguez Signes, Julio
Said, José
Sánchez, Alberto
Sappa, José
Stortoni, Gabriela
Taller, Adriana
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de Tucumán, organizado en forma conjunta por la
Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) y
la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 se desarrollará en San Miguel de Tucumán el VII Congreso
Argentino de Previsión Social, que pretende reunir a
todos los actores de la previsión social.
Es organizado en forma conjunta por la Asociación
de Abogados Previsionalistas (ADAP) y la Asociación
de Abogados de Buenos Aires (AABA).
El programa académico es el siguiente:
1. La normativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación frente a la previsión social.
2. ¿Resulta necesaria una reforma previsional?
3. Litigiosidad previsional. Una constante. Incidencia del programa creado por la Ley de
Reparación Histórica.
4. Regímenes previsionales provinciales. Su
problemática.
Armonización, antecedentes
5. Jurisprudencia de cámaras federales del interior.
6. PBU y rentas autónomas: la solución judicial.
7. Ejecución de sentencias previsionales.
8. Sicam.
9. Beneficios del ex régimen de capitalización
individual.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.

Dada la importancia del evento solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-4.033/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Argentino de Previsión Social, que se desarrollará los
días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en San Miguel

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.034/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina de
Futsal masculino por la obtención del título mundial
Futsal FIFA en la última edición Colombia 2016. Así
también merece mención la condecoración de Fernando
Wilhelm con el “balón de oro” a su desempeño individual en la competencia.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El futbol de sala, conocido como futsal, es un deporte de contacto físico con 12 jugadores por equipo
(7 son suplentes) se realiza en una cancha de suelo
duro reglamentada por la FIFA, federación que es
autoridad máxima del deporte y responsable de la
organización del mundial que hoy nos trae una gran
alegría.
El Mundial de Futsal se llevó a cabo en Colombia
y con un final memorable: la Argentina triunfó ante
Rusia y se quedó con el título mundial por primera vez
en la historia. El partido final se llevó a cabo el pasado
1° de octubre en Santiago de Cali. Rusia comenzó
abriendo el marcador, pero esto animó aún más al
equipo argentino, que rápidamente convirtió su primer
gol, marcando el empate de lo que ya anticipaba ser
un partido emotivo y desafiante. Argentina convirtió
cuatro goles más, dos de penales que le adjudicaron
tras faltas del equipo ruso. El marcador terminó 4-5
y nuestros jugadores lograron por primera vez ganar
la máxima competencia de deporte que practican. En
tanto que Rusia se quedó con el segundo puesto e
Irán con el tercero tras derrotar a Portugal. Debemos
destacar el labor de todos los jugadores de la selección
y del equipo técnico que los acompañó pero mención
aparte merece Fernando Wilhelm de 34 años, el
capitán de nuestra selección, quien fue condecorado
por la FIFA con el Balón de Oro reconocimiento al
mejor jugador del mundial. Ante el inmenso orgullo
que representa para nuestro país contar con deportistas
altamente calificados, que desempeñan con entusiasmo y conquistan tan importantes competencias es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar la obtención
del premio TravelUps 2016, por parte de emprendedores sanjuaninos en la competencia de empresas
tecnológicas vinculadas al turismo, que tuvo lugar en
la XXI Feria Internacional de Turismo de América
Latina 2016 (FIT), realizada del 1° al 4 de octubre de
este año en la ciudad de Buenos Aires, que habilita la
presentación de su iniciativa innovadora en la ITB de
Berlín, la feria mundial más importante del mundo que
se llevará a cabo en marzo del próximo año.
Los emprendedores Hernán García, Maximiliano
Alves Pinheiro, Juan Manuel Peralta y Julián Rojas
desarrollaron una aplicación tecnológica para agencias
de viajes online que mereció esta distinción.
Explicaron ante los medios locales que su empresa es
“un puente entre los sistemas de operadores turísticos
y las agencias online. Con una sola conexión, logramos que el operador incremente exponencialmente su
distribución y obtenga reservas automáticas, mientras
que las agencias online aumentan considerablemente
el contenido de su oferta de paquetes”. La empresa
premiada tiene poco más de un año de existencia y
redireccionar su aplicación a agencias online es lo que
le dio los mejores réditos.
Dentro de la FIT estaba el “Fit Tech”, el sector donde
las empresas de tecnología direccionadas al turismo
exhibieron sus stands. Allí es donde se llevó a cabo el
evento “Turtech”, el espacio donde se destacan las tendencias del mencionado digital travel, que culminó con un
campeonato de startups de turismo (empresas incipientes
que apuntan a escalar rápidamente), donde el proyecto
sanjuanino fue seleccionado por un jurado compuesto por
inversiones y grandes emprendedores del rubro.
Esto permitirá a este grupo de jóvenes emprendedores participar, como la mejor startup de turismo de
Argentina, en la ITB Berlín con un stand y un espacio
de treinta minutos para presentar su solución global.
La trascendencia dada porque este evento es el más
grande del mundo y principal referencia en tecnología
aplicada al turismo.
Hernán García, uno de los premiados, expresó que
“lograr desde San Juan una propuesta de valor que
genere alto impacto en el mundo es algo que nos enorgullece y nos motiva a seguir creciendo”. Adhiriendo
a sus palabras es que consideramos que es sumamente
valioso destacar desde este Parlamento la labor de profesionales y emprendedores argentinos que se destacan
en el mundo, poniendo a nuestro país a la vanguardia
del desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la
producción y el turismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio TravelUps 2016, por parte de emprendedores sanjuaninos en
la competencia de empresas tecnológicas vinculadas al
turismo, que tuvo lugar en la XXI Feria Internacional
de Turismo de América Latina 2016 realizada del 1°
al 4 de octubre de este año en la ciudad de Buenos
Aires, que habilita la presentación de su iniciativa
innovadora en la ITB de Berlín, la feria mundial más
importante del mundo, que se llevará a cabo en marzo
del próximo año.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.036/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Félix Alberto
Trigo Represas, prestigioso especialista en derecho
civil, hecho que aconteció el pasado 4 de octubre en la
ciudad de La Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino
rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron
por la historia, la cultura, las ciencias, la política y el
deporte, las que forjaron un legado con su obrar, y que
son ejemplo e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al doctor
Félix Alberto Trigo Represas, prestigioso especialista
en derecho civil, referente indiscutido de esta rama
del derecho, profesor universitario emérito y autor
de numerosas obras con las que varias generaciones
de abogados se han nutrido a lo largo de sus carreras.
Premiado a nivel local e internacional por su trayectoria intachable, forjada con todo su potencial a lo largo
de toda su extensa trayectoria.
Nació en la ciudad de La Plata el 18 de marzo de
1928. Formado integralmente en la educación pública, iniciando la educación primaria en la Escuela
Nº 12 de la localidad de City Bell, terminando en
la Escuela Nº 2 de La Plata y la marista Monseñor
Rasore. Fue un alumno destacado en la secundaria
en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”. A los
22 años se recibió de abogado en la Universidad
Nacional de La Plata, y a posteriori se doctoró en
Ciencias Jurídicas.
Ejerció en el fuero penal platense durante algunos
años; luego direccionó su interés e inquietudes al derecho civil y comercial transformándose prontamente
en un referente en la materia.
En la administración pública estuvo a cargo, en
diversas etapas, de la Asesoría de Gobierno y en la
Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
También dejó su impronta como Secretario general
del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
En lo académico también dejó su brillo, fue titular
por concurso de la cátedra de Derecho Civil II en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, luego fue decano y
también se lo recordará por su destacada labor como
docente en cursos de posgrado. Fue profesor titular
de Derecho Privado I en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNLP; profesor emérito de la Universidad Católica de La Plata –UCALP–, y miembro
de la Academia Nacional del Derecho y Ciencias
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Sociales, donde cumplió mandatos de vicepresidente
y secretario.
Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de La
Plata, presidente del Tribunal de Disciplina y miembro del Consejo Consultivo de la misma institución.
Fue director de la revista La Ley Buenos Aires y de
la publicación institucional editada por el Colegio de
Abogados de La Plata.
Tratadista de derecho civil, autor de libros y artículos
publicados en prestigiosas revistas jurídicas de nuestro
país y del extranjero. Se puede destacar algunos de sus
trabajos como Obligaciones de dinero y depreciación
monetaria, Daños por mala praxis médica y Responsabilidad Civil del Abogado.
Recibió el Premio Konex 1996 y 2006, entre otras
distinciones, y se lo reconoció como un conferencista
de fuste en los más destacados foros jurídicos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado jurista, y expresa el pesar por
tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la celebración de la Maratón
“Por amor a la vida” de FundaME en la provincia de
San Juan el 9 de octubre de 2016, contando con la
participación del atleta olímpico Gonzalo Tellechea.
Asimismo, invitamos a instituciones afines a hacerse
eco de la propuesta deportiva esperando se repita en
distintos puntos del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
FundaME es una institución que trabaja asistiendo
a niños oncológicos y hemofílicos, el trabajo no sólo
abarca al aspecto psicológico y emocional de los niños
sino que también es una ayuda económica y terapéutica
para las familias. Dentro de las tareas que se realizan
cabe distinguir el trabajo de concientización acerca de
estas enfermedades tan complejas en donde el diagnóstico temprano es fundamental.
La maratón, a la que asistieron más de 400 personas, fue organizada por la institución y contó con la
presencia del atleta olímpico sanjuanino Gonzalo Tellechea. Fueron 6 kilómetros de hermosas sensaciones
y lo más emotivo de la jornada fue tener de protagonistas a los niños de la fundación, quienes abrieron la
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maratón y corrieron una cuadra. Los organizadores del
evento manifestaron a medios de comunicación que
la alegría de estos niños se proyecta por días, antes
y después de la actividad, pues les permite enfocarse
en otras cuestiones. Miembros de la fundación aprovechan la jornada también para brindar información
a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico,
los síntomas y el tratamiento en general de las enfermedades mencionadas.
La maratón se realiza anualmente y es un evento
de suma importancia tanto para los integrantes de la
fundación como para el resto de la comunidad. Es
una brillante idea que debería ser imitada por otras
instituciones y contar con el apoyo del Estado nacional
para mejores recursos, difusión del evento deportivo y
para la elaboración de contenidos médicos tendientes a
informar. Con el objetivo de difundir e imitar esta actividad tan fructífera, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.038/16)

Sin duda, el creciente interés que despertaron los
UVA continuará aumentando a medida que se consolide la desaceleración inflacionaria y la estabilidad
económica.
En el ámbito privado, el Banco Macro ha sido la
primera entidad en otorgar un crédito bajo esta modalidad y hasta el momento lleva trece, totalizando
$ 11.000.000, con más de 1.022 evaluaciones de pedidos, de las cuales 145 fueron aprobadas.
Coinciden las entidades bancarias en que las consultas y concreción de los créditos han sido para familias
jóvenes.
En el interior del país, la mayoría de las consultas se
orientan a los destinos constructivos, mientras que en
las grandes ciudades, a la compra de unidades nuevas
o usadas.
Posibles propietarios de distintas ciudades de la
provincia de Buenos Aires lideran la demanda para acceder a las UVA, siguiendo interesados de esta ciudad,
Córdoba y Santa Fe.
En la certeza de que estos nuevos créditos UVA
confirman la expansión y consolidan las políticas
económicas planteadas, solicito el apoyo de mis pares
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las nuevas líneas crediticias otorgadas por
el Banco Central, denominadas Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), en calidad de préstamos hipotecarios
para la adquisición de viviendas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme fuentes bancarias, han sido otorgados
préstamos hipotecarios en UVA por 430 millones de
pesos, integrándose la cadena con nueve bancos de
primera línea.
En el marco bonaerense, más de 10.700 familias
ya consultaron los requisitos y características de
la línea, lo cual marca con elocuencia el nivel de
expectativa que genera esta oportunidad de acceso
a la “casa propia”, tras años de escasa o nula oferta
crediticia.
Tenemos conocimiento que se encuentran en curso 665
trámites, habiéndose escriturado hasta la fecha 27 operaciones, con un monto máximo de 2 millones de pesos y
tasa fija con capital ajustable a una TNA de 5,50 %.
Asimismo, el Banco de la Nación, que propone
“Tu Casa”, ha tenido una respuesta positiva con la
inscripción de 33.000 solicitudes con 2.800 créditos
aprobados.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.039/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo lleve a cabo
el trámite de reglamentación del registro único de concursos y quiebras creado por la ley 24.522.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El actual régimen de concursos y quiebras rige por
la ley 24.522, sancionada en 1995. El artículo 295 de
la misma creó un registro nacional de concursos, que
permanece desde entonces sin su reglamentación efectiva y, como consecuencia de ello, sin actuar.
Para la apertura de un proceso concursal se requiere el cumplimiento de requisitos sustanciales
y formales por parte del deudor, los segundos se
encuentran plasmados en el artículo 11, cuyo inciso
7 precisamente exige la denuncia de existencia de
concurso anterior, requiere que el deudor justifique
que no se encuentra dentro del período de inhibición
(el deudor no podrá presentar una nueva petición de
concurso preventivo hasta después de transcurrido
el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de
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la declaración judicial de cumplimiento del acuerdo
preventivo, ni podrá convertir la declaración de
quiebra en concurso preventivo) o del desistimiento de concurso. Lógicamente si se contase con el
registro de concursos sería una mera consulta escrita al mismo la que el deudor acompañaría dando
cumplimiento con el requisito. Actualmente resulta
sencillo burlar el sistema cuando existen diferentes
sedes de administración o cambios de domicilio
y por lo tanto de jurisdicciones ya que no existe
intercomunicación apropiada entre juzgados por la
falta de esta herramienta. Otro punto a destacar es
el artículo 14, conocido como “sentencia de apertura
del concurso preventivo”: el juez al comprobar el
cumplimiento de requisitos del pedido dicta sentencia de apertura del mismo. El inciso 6 ordena al
juez anotar la apertura del concurso en el registro en
cuestión lógicamente el artículo queda en desuso.
La creación efectiva del registro concursal resulta
inaplazable, no sólo porque ello llevaría al cumplimiento del texto legal sino también por una función
practica y con el objeto de crear una base de datos
nuclear con información completa de toda la región en
materia concursal. Debemos recordar que un concurso
lleva consigo una integración de importantes procesos
que precisan por su universalidad la conexión constante. Uno de los principios que rige al concurso es la
oficiosidad o inquisitoriedad poniendo en manos del
juez, del director del proceso el impulso procesal para
brindarle celeridad y economía procesal, para respetar
plazos perentorios que la ley exige. La creación del
registro es una herramienta fundamental para llevar a
cabo las etapas del proceso con la urgencia o rapidez
que requiere en alguna de sus etapas y en las remisiones
judiciales.
Debemos ser capaces de instrumentar las herramientas legales, no sólo plasmarlas en los textos. Estamos
al frente de un proceso que involucra un atributo de la
personalidad reconocido por nuestra Constitución Nacional, el patrimonio; y con el objetivo de su correcto
tratamiento es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.040/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que en todos los establecimientos educativos, públicos y privados de la Nación
Argentina deberán colocar, en un lugar visible para el
público, una copia de la póliza y una copia del último
recibo del seguro de responsabilidad civil.

Reunión 16ª

Art. 2º – Serán responsables del cumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 1º los directores
de los establecimientos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obligación asumida por los establecimientos
educativos no es sólo a los fines de educar, sino que
ello contempla un indudable deber de seguridad de los
educandos, ya que los padres hacen una delegación
temporal de la guarda material de los menores.
Los daños causados sin intervención de cosas son
cuantitativamente muy inferiores a los producidos con
intervenciones de cosas. Muchas escuelas públicas, al
tener imperfecciones en sus instalaciones (paredes,
pizarrones, bancos, pisos, patios, etcétera), pueden ser
causa de daños importantes; el Estado, sin duda, debe
responder.
Ocurren accidentes en alumnos con lesiones graves
en establecimientos educativos, e incluso, alguna vez,
se ocasionó la muerte.
Es responsable el establecimiento educativo por
las agresiones físicas que provocan alumnos menores
de su establecimiento a otros compañeros, sin poder
alegar al respecto, el caso fortuito eximente de tal
responsabilidad.
El caso fortuito requiere, para su configuración,
la concurrencia de imprevisibilidad e inevitabilidad.
Asimismo, necesita que el hecho sea ajeno al establecimiento.
En este caso se demanda al gobierno solicitando
el resarcimiento de los daños y perjuicios. Con estos
hechos queda claro que el Estado se hace totalmente
responsable.
Los establecimientos educativos deben contar con
un seguro de responsabilidad civil. El artículo 1.767
del Código Civil y Comercial de la Nación dice textualmente:
“Artículo 1.767. Responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento
educativo responde por el daño causado o sufrido
por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o
deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar.
La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la
prueba del caso fortuito.
”El establecimiento educativo debe contratar un
seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora.
”Esta norma no se aplica a los establecimientos de
educación superior o universitaria.”
El titular del servicio educativo tiene la obligación
de contratar un seguro de responsabilidad civil, a
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fin de garantizar a la víctima del daño una adecuada
reparación.
El objetivo principal de la responsabilidad civil es
procurar la reparación, que consiste en restablecer el
equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del
daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el
perjuicio.
Los daños comprendidos son todos los que sean
causados o sufridos por los alumnos en su integridad
física, psíquica o sexual, además comprende los daños
que causa un alumno a otro, como los que sufra por
hecho de un tercero dentro del establecimiento.
En resumen, el establecimiento es responsable de
todos los daños que sufra el alumno mientras esté bajo
la autoridad educativa.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores el estudio en comisión y la posterior aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-4.041/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase el programa para fomentar el empleo de las personas mayores de 50 años
en el ámbito laboral a fin de que puedan alcanzar una
jubilación o pensión.
Art. 2° – Son beneficiarios de esta ley las personas
que:
– No perciban jubilación o pensión.
– No sean beneficiarios de otros programas de
empleo del Estado nacional con excepción de
las personas comprendidas en la ley 22.431,
normas complementarias y concordantes.
– Que durante los 2 (dos) años anteriores a su
vinculación no hayan tenido ningún empleo.
Art. 3° – Serán excluidos los trabajadores que
hubiesen prestado servicios en la misma empresa los
últimos 5 años.
Art. 4° – Establézcase un período de prueba de 6
meses a los trabajadores, antes de ser registrados por
tiempo indefinido hasta lograr su jubilación.
Art. 5° – Inclúyase a MIPyME (micro, pequeña y
mediana empresa) cuyas ventas totales anuales superen
el mínimo de $ 2.000.000 debidamente registradas o el
monto que en el futuro lo reemplace.
Art. 6° – Deberán, las empresas, contar como máximo con el 20 % y como mínimo el 5 % de empleados
registrados mayores de 50 años.
Art. 7° – Las empresas gozarán de las exenciones
sobre contribuciones correspondientes a la seguridad

social de cada mayor de 50 años registrado, de un
100 % el primer año y del 75 %, 50 % y 25 % en el
segundo, tercero y cuarto año consecutivamente.
Art. 8° – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país es vital e imperioso aportar una política nacional de promoción de empleo a mayores de
50 años, con la propuesta de este Programa de Empleo
para Mayores de 50 años.
En las últimas décadas en nuestra Argentina se ha
venido fomentando un aumento progresivo e inminente
de la brecha entre la oferta y la demanda de trabajadores adultos de 50 años en adelante, debido a que en el
común denominador de las empresas, la edad promedio
de requerimiento de empleados contratados oscila entre
25 y 45 años.
Así es como no debemos resignarnos a abordar este
desafío de aplicar una diversidad de instrumentos para
fomentar el empleo de mujeres y hombres mayores de
50 años de edad y desarrollar un panorama de igualdad
que estas personas necesitan.
Para garantizar los deberes y derechos de las personas, se trata de incentivar la implementación de políticas en materia de ocupación y trabajo para el adulto,
que permitan otorgar oportunidades de empleo para
completar su desarrollo como personas y continuar con
una jubilación satisfactoria.
En el proyecto participarán aquellas personas de
todo el territorio del país mayores de 50 cincuenta
años y estrictamente que no perciban jubilación o
pensión tampoco que sean beneficiarios de otros
programas de empleo del Estado nacional, con
excepción de las personas comprendidas en la ley
22.431, sistema de protección integral de las personas discapacitadas normas complementarias y
concordantes.
Para darle prioridad a aquellas personas que en el
término de dos años o más hayan estado buscando
empleo y que estén necesitando, serán excluidos los
trabajadores que hubiesen prestado servicios en la
misma empresa los últimos 5 años. Esto abre el abanico
de posibilidades para algunas personas que hayan sido
desvinculadas y quieran retomar y para evitar que las
empresas deseen adherir a los beneficios con trabajadores actuales.
Una vez que se considere que el trabajador es idóneo
para los requerimientos de esa empresa, con el período
de prueba de 6 meses quedarán efectivos y serán debidamente registrados.
Mediante la resolución general 11/2016, la Secretaría
de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
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determinó ésta nueva clasificación MIPyME, que adopta
como criterio las ventas totales anuales expresadas en pesos
($) para que no superen los valores establecidos, por lo que

estarán incluidas las empresas de cualquier rubro superando
los $ 2.000.000 como micro empresa y paulatinamente para
pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2.

Deberán, las empresas, contar como máximo con el
20 % y como mínimo el 5 % de empleados registrados.
Y por último las empresas gozarán de las exenciones sobre contribuciones correspondientes
a la seguridad social de cada mayor de 50 años
contratado, de un 100 % el primer año y del 75 %,
50 % y 25 % en el segundo, tercero y cuarto año
consecutivamente.
Los beneficios directos para las nuevas pequeñas
empresas consisten en que el pago de estas obligaciones se puede hacer de manera progresiva, es
decir, en un porcentaje de la tarifa que va creciendo
con el tiempo hasta alcanzar el 100 % de la tarifa
normal.
Se debe tener en cuenta que las necesidades de la
población son elementos esenciales en la elevación de
la calidad de vida de las comunidades, ya que influyen
directamente en las condiciones económicas y sociales actuales y en la forma de perdurar de las futuras
descendencias.
Además, el derecho a la seguridad social tiene sus
inicios con las clases obreras, quienes a partir de la
Revolución Industrial conformaban el mayor grupo
de trabajadores asalariados. Todos los seres humanos
trabajadores tenemos derecho a una vejez digna, con
retribución de todo el esfuerzo realizado en nuestras
vidas trabajando.
El sistema de seguridad social consiste en un conjunto de normas, principios e instrumentos destinados
a proteger a las personas en el momento en que surgen
estados de vulnerabilidad que le impidan satisfacer sus
necesidades básicas y las de sus dependientes.
Ese derecho a la jubilación, derivado del régimen
de seguridad social y de las garantías sociales, ha sido
reconocido por nuestra Constitución como un derecho
fundamental del ser humano que debe ser reconocido
a todos los trabajadores, en igualdad de condiciones y
sin discriminaciones de ninguna índole.

Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto afirmativo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.042/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cobro
Internacional de Alimentos para los Niños y otros
Miembros de la Familia, adoptado el 23 de noviembre
de 2007 por la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado en el marco de su XXI Sesión
Diplomática.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXI Sesión Diplomática de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado se inauguró
el lunes 5 de noviembre de 2007 en el edificio de la
Academia del Palacio de La Paz (La Haya) con el fin de
negociar el Nuevo Convenio de La Haya sobre el Cobro
Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y
otras Formas de Manutención de la Familia. La sesión
diplomática concluyó el viernes 23 de noviembre de
2007 con una ceremonia de clausura y la firma del acta
final. Delegados de más de cien Estados, así como organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales
fueron invitados a participar.
El producto de las mencionadas deliberaciones fue
el Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional
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de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la
Familia.1167
Los alimentos relacionados con niños no sufragados
–así como los alimentos en beneficio de otros miembros dependientes de la familia– ascienden a billones
de pesos a lo largo y ancho del mundo. Cuando la persona responsable de los alimentos vive en el extranjero,
las dificultades del cobro son a menudo insuperables.
En la actualidad, los procedimientos internacionales
son típicamente lentos, complejos, costosos y poco
utilizados. Simplemente no están siendo funcionales a
las necesidades de los niños y de otros familiares, que
están creciendo en número exponencialmente en un
mundo en movimiento en el que las familias multinacionales ya no son excepcionales.
El Convenio de La Haya sobre el Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y otras
Formas de Manutención de la Familia está diseñado
para salvar las mencionadas dificultades, proporcionando procedimientos internacionales sencillos, rápidos,
rentables, asequibles y justos. Se construye sobre las
mejores características de instrumentos internacionales
ya existentes, facilita el uso de nuevas tecnologías para
mejorar la eficacia de los procesos internacionales y,
a través de un sistema de autoridades centrales, promueve una cooperación estrecha entre las agencias de
apoyo a la infancia y las autoridades de los diferentes
Estados contratantes.
Junto con los convenios de La Haya preexistentes
–como el de protección de los niños, el de sustracción
de menores o el de adopción internacional– el nuevo
convenio forma parte de un formidable arsenal de instrumentos internacionales diseñados por la Conferencia
de La Haya para otorgar eficacia real y práctica a los
derechos de los niños.
Por su parte, la República Argentina es miembro
permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado desde 1972. Y en tal carácter
nuestro país ha ratificado algunos de los más importantes convenios multinacionales surgidos de estas
conferencias.
Quedaban para nuestro país algunas asignaturas
pendientes en materia de adecuación de la legislación
interna a los nuevos postulados del mundo jurídico
moderno. Sin embargo, la unificación del Código Civil
y Comercial de la Nación (CCCN), ha sido un avance
todavía no bien ponderado, para insertar al sistema
legal argentino dentro de los estándares internacionales
globales.
En este contexto, corresponde recordar que actualmente contamos con dos tratados multilaterales en
materia de obligaciones alimentarias: por un lado, la
Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y
Ejecución en el Extranjero de la Obligación de Prestar
Alimentos (ley 17.156); y por el otro, la Convención
1 https://assets.hcch.net/docs/8f94c72c-6bed-4f1e-ba91b4f7351a3500.pdf
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Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias CIDP
IV (ley 25.593).
Ambos instrumentos desde el punto de vista “iusprivatista”, tienen una estructura y un contenido que podríamos calificar de tradicional, adecuado a los tiempos
en que se gestaron: la Convención de Nueva York data
de 1956 y CIDIP IV de 1989. Y si bien han servido de
soporte hasta la actualidad, también su desenvolvimiento ha demostrado en la práctica los obstáculos que conlleva su aplicación en orden a los resultados concretos,
cuestión de altísimo impacto en una materia de contenido humanitario como es la prestación de alimentos.
Y a propósito de las dificultades apuntadas, el resultado del seguimiento por parte tanto de los organismos
internacionales que han elaborado los convenios como
de los propios Estados signatarios, no es un dato menor
al momento de evaluar la necesidad de elaborar nuevas
soluciones que reflejen la realidad siempre cambiante
de un mundo globalizado.
En este sentido debe reconocerse que las conferencias de La Haya han mostrado gran eficacia en el
seguimiento de sus instrumentos y capacidad para
adecuarse a los tiempos. Lo dicho queda evidenciado
en la circunstancia de que los anteriores convenios
sobre obligaciones alimentarias de 1958 y 1973 quedaron desplazados por el convenio de 2007, objeto del
presente proyecto, por las razones que se detallan a
continuación.
Con relación al ámbito de aplicación, el artículo 2º
establece que el convenio se aplicará: a) obligaciones
alimenticias a favor de una persona menor de 21 años
derivadas de una relación paterno-filial; b) obligaciones
alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges; c) otras
obligaciones alimenticias derivadas de las relaciones de
familia; d) personas en situación vulnerable; y e) los niños, cualquiera sea la situación conyugal de sus padres.
Como puede advertirse, se confirma la necesidad
de avanzar en el reconocimiento y ejecución de obligaciones alimentarias para los hijos hasta los 21 años,
extendiendo el derecho para quienes, a pesar de haber
alcanzado la mayoría de edad, no cuentan aún con los
recursos para asegurarse su propia subsistencia; todo
ello, de conformidad con la ley aplicable al pedido de
alimentos.
También se avanza sobre el reconocimiento de las
relaciones de familia no derivadas del vínculo matrimonial y su consecuente derecho a percibir alimentos,
tal como ha quedado reflejado en nuestro nuevo CCCN,
a través de la regulación de las uniones convivenciales.
Otro tanto ocurre con las personas con discapacidad
que han quedado incluidas en el ámbito de aplicación
del convenio.
La segunda cuestión, de capital trascendencia práctica, está vinculada al rol de las autoridades centrales,
quienes tienen funciones específicas (artículo 6º), lo
que significa avanzar en un procedimiento administrativo que garantice al acceso a los reclamos como
respuesta social para todos por igual. Y en concor-
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dancia con estos postulados, el convenio dispone la
asistencia jurídica gratuita (artículos 14, 15 y 16), a
fin de garantizar a los reclamantes la protección de su
derecho conforme el principio de efectividad.
Otras cuestiones en las que avanza el documento de
La Haya sobre los tratados anteriores, –especialmente
sobre la Convención de Nueva York–, residen en la
transferencia de fondos (artículo 35); confidencialidad
(artículo 39); medios de transmisión y costos de traducciones (artículo 45). Estas nuevas normas reflejan
la realidad de la problemática actual en materia de
reclamos alimentarios y resuelven las consecuentes
dificultades por las que debe atravesar quien, necesitado de percibir alimentos, encuentra obstáculos de
difícil superación tales como afrontar el costo de largas
traducciones públicas, la notificación en el extranjero
al deudor alimentario, obtención de medidas cautelares
en otro país, y la imposibilidad de recibir los fondos de
su cuota alimentaria con la inmediatez y premura que
supone su propia condición.
Finalmente, el rol de las autoridades centrales designadas por cada Estado para la aplicación del convenio y
los plazos fijados para el procedimiento y la producción
de informes, da cuenta que la problemática del derecho
alimentario es considerada desde la perspectiva de uno
de los derechos humanos fundamentales y que deben
asegurarse a través de mecanismos que garanticen su
eficacia sin dilaciones.
Así, los plazos perentorios –6 semanas contadas
desde la fecha de recepción de la solicitud– para que
la autoridad central requerida informe a la requirente
acerca de las gestiones iniciales del trámite y pida la
información complementaria que estime corresponder
(artículo 12.3); y 3 meses contados también desde la
recepción del pedido para que la autoridad central requerida informe sobre el estado general de la solicitud
(artículo 12.4), refuerzan la necesidad de asistir con
urgencia reclamos que están directamente vinculados
a la subsistencia del acreedor alimentario.
Evidentemente, a diferencia de otros tratados internacionales, la Convención de La Haya de 2007 amplía
el rol de las autoridades centrales y reafirma el principio
de cooperación internacional, interpretando el mismo
como una obligación de efectivo cumplimiento.
El instrumento cuya aprobación propiciamos, tendrá
significativa importancia desde dos perspectivas: por
un lado, la vigencia y extensión territorial que alcanzará
en breve tiempo con la incorporación de los EE.UU., a
la cual hay que sumar la Unión Europea y otros países
de la región; y por el otro, su eficacia práctica en el cobro transfronterizo de obligaciones alimentarias al proponer soluciones ágiles, coordinadas e interconectadas
que se apoyan en datos de la realidad: simplificación de
procedimientos, medios alternativos de comunicación
de las decisiones implementando el uso de nuevas tecnologías y fundamentalmente la gratuidad como pilar
del aseguramiento del derecho a quienes se encuentran
en estado de necesidad.
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En el caso argentino, nuestro nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación adoptó normas de derecho sustantivo y derecho internacional privado que permiten
en la actualidad avanzar en la aprobación del convenio
sin mayores dificultades.
Sobre los beneficios de su incorporación a nuestro
sistema legal, ningún operador jurídico puede dudar.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.043/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en don Cayetano Alberto
Silva, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la composición de la música
militar.
Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en las
escalinatas de acceso, primer nivel, del Regimiento
de Granaderos a Caballo “General San Martín”, sito
en la avenida Luis María Campos 554, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Referirnos a este extraordinario músico de raza
negra, nacido un 7 de agosto de 1868 en la ciudad de
San Carlos, Maldonado, de la República Oriental del
Uruguay, es recordar al hijo de Natalia Silva, esclava
de la familia que le dio el apellido.
Fue criado bajo el padrinazgo del doctor Francisco
Antonino Vidal Silva, hombre culto y político reconocido del Partido Colorado y que años después llegara
a ser presidente de su país.
Advertido del interés que el niño prodigaba hacia
la música, facilitó los medios necesarios para que
iniciara los primeros estudios con el maestro Rinaldi
en la Banda Popular de San Carlos. En 1879 ingresa a
la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, incorporándose a la banda de música dirigida por el maestro
Gerardo Grasso, quien le enseña solfeo y el manejo de
diversos instrumentos, sobresaliendo el trombón y el
violín. Posteriormente estudia armonía con el maestro
Gerardo Metallo.
En 1892 llega a Buenos Aires, donde incursiona
en el Teatro Colón y asiste a la escuela de música de
Pablo Beruti.
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Los sueños líricos de compositor que motivaban
su inspiración musical encontraron en nuestro país su
segunda patria, campo adecuado para dar rienda suelta
a su imperativa sensibilidad creadora, componiendo
marchas militares, canciones y una ponderable producción de tangos.
En febrero de 1894 llega a Rosario, siendo nombrado maestro y director de la banda del Regimiento 7
de Infantería; en esta ciudad contrae matrimonio con
Filomena Santanelli, con quien tuvo ocho hijos.
Posteriormente presta servicios en idéntico carácter
en los batallones 3, 6, 9, 11 y 15 de Infantería, alcanzando en 1911 el grado de capitán.
En 1898 es contratado por la Sociedad Italiana de
Venado Tuerto. Su familia se radica en tal ciudad y
asume el cargo de director de la banda homónima.
A este modesto y sincero hombre de color se le
deben infinidad de composiciones, tales como la
música para las obras teatrales Canillita y Cédulas de
San Juan, marchas militares Monterrey, Río Negro,
22 de julio y Curupaytí y su inigualable composición
tanguera Pato al agua.
En julio de 1901, residiendo en Venado Tuerto,
compone San Lorenzo, por sugerencia del legislador
Celestino Pera.
En un primer momento pensaba titularla “San Martín”, como homenaje al Libertador, pero luego mantiene el nombre inicial rindiendo culto a la memoria del
Gran Capitán y recordando a su vez el nombre de la
localidad donde naciera el oficial a quien se la dedicara.
Pablo Ricchieri, a la sazón ministro de Guerra.
Éste agradece el homenaje solicitando que cambiara
por Marcha de San Lorenzo y haciéndola ejecutar por
tres bandas militares en el parque de Artillería-plaza
Lavalle. Luego, por decreto del 30 de octubre de 1902,
se la instituye como marcha de desfile del Ejército.
Figura en el Registro de Música Militar bajo el N°
002, Grupo III, Marchas para Honores y corresponde
al jefe del Estado Mayor General del Ejército.
En la fecha señalada fue interpretada por primera
vez en un acto público, en las cercanías del histórico
Convento de San Carlos, donde tuviera lugar la batalla
del 3 de febrero de 1813.
Fue nuevamente ejecutada en la inauguración del
monumento al general San Martín en la ciudad de Santa
Fe, en presencia del presidente general Julio Argentino
Roca y del ministro Ricchieri.
De esta manera, Silva logró plasmar en la música
todos los momentos heroicos vividos por sus hermanos
de raza negra, mulatos, pardos y blancos pobres, que
dieron su vida por la libertad e independencia y que
silenciosamente formaron las huestes libertadoras que
llegaron hasta el Alto Perú.
En 1907, Carlos J. Benielli le agrega la letra por
todos conocida.

Y a partir de 1911 se inicia su ejecución en diversos
países del Viejo Mundo.
Cayetano Alberto Silva fallece en la ciudad de
Rosario un 12 de enero de 1920, en la mayor pobreza,
cuando se encontraba a la firma del presidente Hipólito
Yrigoyen su pedido de reincorporación al ejército.
Pese a sus legítimos pergaminos, ninguna institución se hizo cargo del sepelio del gran músico de raza
negra, siendo sepultado en el cementerio “La Piedad”
de Rosario.
Posteriores gestiones de las fuerzas vivas de Venado
Tuerto obtienen su exhumación. Sus restos descansan
en el Cementerio Municipal de esta ciudad.
En el justo homenaje que nos merece don Cayetano Alberto Silva, por su permanente presencia en la
vida de nuestra patria, es que solicito el apoyo de mis
pares sin distinción alguna de banderías políticas.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.044/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley
24.674, de impuestos internos y sus modificaciones,
por el siguiente:
Artículo 26: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las bebidas que tengan menos de 10º
GL de alcohol en volumen, excluidos los vinos,
las sidras y las cervezas; los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que por su preparación y presentación
comercial se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera), con o sin el agregado de agua, soda u otras
bebidas; los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos;
las aguas saborizadas, gasificadas o no; están
gravados por un impuesto interno del veintiocho
por ciento (28 %).
Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos
y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol, gasificadas o no.
La citada tasa se reducirá en un noventa por
ciento (90 %) para los siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no,
los jugos frutales y vegetales, y los jarabes para
refrescos, extractos y concentrados que por su
preparación y presentación comercial se expendan
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para consumo doméstico o en locales públicos,
elaborados con un diez por ciento (10 %) como
mínimo de jugos o zumos de frutas –filtrados
o no– o su equivalente en jugos concentrados,
producidos en Argentina, que se reducirá al cinco
por ciento (5 %) cuando se trate de limón, provenientes del mismo género botánico del sabor
sobre cuya base se vende el producto a través de
su rotulado o publicidad.
b) Las aguas saborizadas, gasificadas o no,
elaboradas con un diez por ciento (10 %) como
mínimo de jugos o zumos de frutas –filtrados
o no– o su equivalente en jugos concentrados,
producidos en Argentina, que se reducirá al cinco
por ciento (5 %) cuando se trate de limón, provenientes del mismo género botánico del sabor
sobre cuya base se vende el producto a través de
su rotulado o publicidad.
Están exentos de este tributo los jarabes, extractos y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol, gasificadas o no, elaborados
con un veinte por ciento (20 %) como mínimo de
jugos o zumos de frutas, producidos en Argentina,
que se reducirá al diez por ciento (10 %) cuando
se trate de limón, sus equivalentes en jugos concentrados o adicionales en forma de polvo o cristales, incluso aquellos que por su preparación y
presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos.
La tasa del veintiocho por ciento (28 %) se
reducirá al dieciocho por ciento (18 %) para las
bebidas analcohólicas, gasificadas o no y las bebidas que tengan menos de 10º GL de alcohol en
volumen, excluidos los vinos, las sidras y las cervezas, edulcoradas entre un rango entre el cinco
por ciento (5 %) y el nueve por ciento (9 %), con
jugos o zumos de frutas concentrados-filtrados o
no, producidos en Argentina y con un mínimo de
setenta y cinco por ciento (75 %) con azúcar de
caña producida en Argentina, cuando provengan
de distinto genero botánico del sabor cuya base
se vende el producto a través de su rotulado o
publicidad o que el mismo no pueda asociarse a
un género botánico.
Las bebidas mencionadas en los párrafos anteriores no podrán sufrir transformaciones ni ser
objeto de procesos que alteren sus características
organolépticas, salvo los procesos de clarificación, sulfitación, concentración y rectificación.
Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de limón,
deberá cumplimentarse lo exigido en el Código
Alimentario Argentino en lo relativo a acidez.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,
extractos o concentrados sujetos a este gravamen
podrán computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
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Las aguas minerales o mineralizadas, gasificadas o no, están gravadas por un impuesto interno
del cuatroporciento (4 %).
Las bebidas analcohólicas energizantes, bebidas no alcohólicas energizantes, categorizadas
como suplementos dietarios por disposición
3.634/2005 de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
están gravadas por un impuesto interno del treinta
y dos porciento (32 %).
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional, los jarabes que se expendan como
especialidades medicinales y veterinarias o que
se utilicen en la preparación de éstas; los jugos
puros vegetales; las bebidas analcohólicas a base
de leche o de suero de leche; las no gasificadas a
base de hierbas –con o sin otros agregados–; los
jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
A los fines de clasificación de los productos
referentes en el presente artículo, se realizarán
conforme a las definiciones contempladas en el
Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse serán
resueltas sobre la base de esas definiciones y de
las exigencias de dicho código, teniendo en cuenta
las interpretaciones que del mismo efectúe el
organismo encargado de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto busca incorporar componentes naturales y saludables a las bebidas sin alcohol que consumen
los argentinos, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de economías regionales de alto valor agregado,
mano de obra intensivas y gran distribución territorial
en cuanto abarca a las zonas productoras de durazno,
lima, limón, mandarina, manzana, naranja, pera, pomelo, uva y caña de azúcar.
Hasta mediados de la década del 90, las bebidas
analcohólicas elaboradas con un mínimo del 10 % de
jugo natural en su composición –en el caso del limón
5 %– no tributaban el impuesto interno, mientras que
las bebidas preparadas en base a colas y otras alternativas artificiales estaban gravadas con una tasa del
veinticinco por ciento (25 %). Esta notable diferencia
tributaria colocaba en una situación más beneficiosa a
los productores de bebidas en base a jugos naturales y
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generaba un impacto de incentivación en la producción
citrícola y de otras frutas, lo que se veía reflejado en
nuestras economías regionales.
En 1996, Menem y Cavallo modifican el régimen de
impuestos internos para diversos productos, reduciendo
las tasas, mediante el decreto 404/96 disminuyeron la
alícuota del gravamen a las bebidas sin alcohol del
veinticinco por ciento (25 %) al cuatro por ciento (4 %).
Si bien las bebidas en base a jugos o zumos naturales
seguían exentas del impuesto interno, el incentivo a la
utilización de jugos naturales disminuyó de veinticinco
puntos a sólo cuatro.
Actualmente, las bebidas analcóholicas; los jugos
frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y concentrados los productos destinados a la
preparación de bebidas analcóholicas no alcanzados
específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos; las aguas
minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o
no; y los jarabes, extractos y concentrados, destinados
a la preparación de bebidas sin alcohol, están gravados por el impuesto interno con una tasa del ocho por
ciento (8 %).
Dicha tasa se reduce al cincuenta por ciento (50 %)
para aquellos productos elaborados con un 10 % como
mínimo de jugos y zumos de frutas o su equivalente en
jugos concentrados, o del 5 % como mínimo cuando
se trate de limón. Igual reducción del cincuenta por
ciento (50 %), es decir, se establece una tasa del cuatro
por ciento (4 %) para los jarabes para refrescos y los
productos destinados a la preparación de bebidas analcóholicas, elaborados con un 20 % como mínimo de
jugos o zumos de frutas, sus equivalentes en jugos concentrados o adicionados en forma de polvo o cristales.
La reducción impositiva descripta contribuyó a
que nuestro país se convierta uno de los principales
consumidores de bebidas analcohólicas del mundo:
de acuerdo a la Fundación Interamericana del Corazón
(Argentina), consumimos cerca de 140 litros per cápita
por año. En línea con esto, duplicamos el consumo
de bebidas gaseosas en 20 años: de 2.000 millones
de litros, los argentinos pasamos a consumir 4.000
millones de litros.
El Ministerio de Salud de la Nación señala el impacto de este aumento, afirmando que por cada 10 %
de reducción del consumo en bebidas azucaradas, se
estima una reducción de aproximadamente 3,4 % en
casos de diabetes y 1 % de reducción en ocurrencia
de enfermedades coronarias (1.000 muertes evitadas).
En este sentido, de acuerdo a UBATEC (Universidad
Nacional de Buenos Aires), el jarabe de maíz de alta
fructosa (JMAF) se ha convertido en el endulzante
calórico más ampliamente utilizado en casi todos los
alimentos y bebidas. Se ha asociado la utilización
del jarabe de maíz de alta fructosa en la alimentación
moderna con la epidemia de obesidad y el síndrome
metabólico, y se ha descripto que la ingesta de grandes
cantidades de fructosa produce una menor inhibición

1007

del apetito, estimula la síntesis de lípidos en el hígado
y produce una elevación del ácido úrico en sangre.
Por otro lado, este notable incremento en el consumo
de bebidas analcohólicas, especialmente gasificadas,
no se vio reflejado en las cadenas de valor regionales
productoras de frutas y jugos. Entre los años 2001 y
2013, la producción de jugos concentrados de cítricos
(limón, naranja, mandarina y pomelo) cayó 12 %, es
decir que se perdieron aproximadamente 9.000 toneladas de jugo. Al mismo tiempo, casi la totalidad del jugo
concentrado de pera, manzana y uva es exportado, ya
que paradójicamente, estos productos no tienen espacio en el creciente mercado de bebidas analcohólicas
argentino. Es por esto que con la propuesta añadida
en el presente proyecto se estaría generando mercado
interno para los jugos concentrados.
Hemos tomado muy en cuenta, como referencia, los
fundamentos e intenciones de los proyectos presentados por el diputado nacional Luis Eugenio Basterra
y otros, expediente 2.872-D.-2013, y por el diputado
nacional Guillermo Carmona y otros, expediente
6.703-D.-2013.
Es importante remarcar que este proyecto, en relación a los anteriores incorpora y señala el “piso” de
edulcoración del 75 % con azúcar de caña para acceder
a una reducción de la alícuota del impuesto interno de
diez puntos porcentuales. Esto significa una mejora en
la utilización de azúcar de caña como edulcorante de
las bebidas analcohólicas en Argentina.
Mediante la presente iniciativa propiciamos una reforma al régimen de impuestos internos en lo que atañe a los
productos que empleen en su elaboración jugos o zumos
naturales, reduciendo o eliminando el tributo, al mismo
tiempo que incrementándolo para el caso de bebidas elaboradas en forma total o con más del 90 % de sustancias
artificiales o esencias químicas, además de incorporar
también de manera expresa en el texto de la norma a las
bebidas no alcohólicas energizantes, categorizadas como
suplementos dietarios por disposición 3.634/2005 de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica.
Así se viene a dar respuesta a diversos reclamos,
justificados por cierto, provenientes de importantes
economías regionales. En efecto, se trata de poner competitivamente en mejores condiciones a la producción de
cítricos y otras frutas, frente al empleo de sustancias artificiales, toda vez que el consumo de productos naturales
resulta más beneficioso para el ser humano.
Con la propuesta incorporada se estaría generando
mercado interno para los jugos concentrados y la incorporación de componentes naturales y saludables a
las bebidas analcohólicas.
La sanción del presente proyecto implicaría la generación de valor agregado por aproximadamente 1.000
millones de pesos y la creación de 19.000 puestos de
trabajo en las provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío.
– Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del extraordinario compositor Piotr
Ilich Tchaikovsky, acaecido el 6 de noviembre de 1893
en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 7 de mayo de 1840 en Kamsko-Votkinsk,
próxima a la cordillera de los Urales y a unos mil
kilómetros de Moscú, desde muy corta edad fue instruido por una institutriz suiza que comprendió desde
el primer momento la especial sensibilidad del niño y
supo seguir con entusiasmo todos sus progresos musicales, ya que había heredado de su madre la pasión
por el piano.
El primer acontecimiento determinante fue la muerte
de su madre, en junio de 1854, a consecuencia del cólera. Este luctuoso suceso fue para él una experiencia
dolorosa, pues le unía a su madre un afecto muy grande
y lo llevó al estudio intensivo del canto, piano y leyes,
obteniendo a los 19 años el título correspondiente que
le permitiera trabajar en el Ministerio de Justicia. A
partir de entonces alternó ambas actividades, aunque
cada vez se inclinaba en mayor medida por su vocación
artística.
En 1863 se inscribe en el Conservatorio de San
Petersburgo, recibiendo decisiva influencia de su director Anton Rubinstein, que lo lleva a dimitir de su
empleo en la administración de justicia y dedicar todo
su tiempo al estudio de la composición.
En 1869 llega una de sus obras maestras: Romeo y
Julieta, poema sinfónico inspirado en Shakespeare, que
le permite integrarse al prestigioso Grupo de los Cinco
y con el soporte entusiasta de ellos, nace la Sinfonía
Nº 2 “Pequeña Rusia”.
Tchaikovsky supo tomar de la música popular rusa
los temas que luego procesó en géneros típicos de la
tradición clásica y romántica, siguiendo de alguna
manera el ejemplo de su profesor Nikolai Rubinstein,
naciendo en este marco la Sinfonía Nº 3.
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Al mismo tiempo iniciaba la composición del ballet
El lago de los cisnes, con su primera representación
en Moscú en 1877.
Esta época de gran fecundidad permite seguir los
avatares emocionales de Tchaikovsky en muchas de
sus obras, pues no en vano el músico ruso es uno de
los compositores que de forma más clara tradujo en las
partituras sus estados de ánimo.
Y así advertimos que el vínculo entre su música y
sus problemas psicológicos se dibujan claramente en
la fantasía sinfónica Francesca da Rimini, inspirada en
un episodio del “Infierno” del Dante.
A fines de 1876 rinde tributo a la música del siglo
XVIII que tanto admiraba con Variaciones sobre un
tema rococó. Esta filiación por la música de aquel
siglo adquiría tintes de veneración cuando se trataba
de Mozart, su músico preferido.
En diciembre de 1876 se produjo el que fue el hecho más importante de su vida, al recibir una carta de
Nadezda Filaretovna von Meck, una aristócrata que
se declaraba gran admiradora suya. Se inauguraba
de esta manera una correspondencia que duró más de
catorce años y durante la cual ambos se confesaron sus
pensamientos más íntimos y secretos. Poca gente sabía
de este intercambio epistolar, máxime cuando ambos
habían expresado el deseo de no verse nunca en persona. Cada uno de ellos debía seguir siendo para el otro
una figura ideal a la que poder expresar sus tormentos
interiores, en una especie de recíproca liberación de los
dolores más íntimos.
Al año siguiente contrae matrimonio con otra admiradora, Antonina Miliukova, notablemente más joven
y bella, pero carente de inteligencia, y tal unión sólo
dura dos meses.
Un eventual retorno a la inspiración nacionalista
volvió a entregar entusiasmo a su obra con la propuesta
operística Mazeppa y Obertura solemne 1812, opus
49, que ilustra la victoria rusa sobre los ejércitos de
Napoleón.
También de 1880 data Capricho italiano, una de
sus obras más brillantes y conocidas, y que nació de
los sentimientos que el músico experimentó durante
su viaje a Italia.
En su estadía en Moscú, en 1888, era considerado
uno de los músicos más conocidos de todo el continente
y muchos compositores y críticos, como el francés
Saint-Saens o el checo Dvorák, reconocían en él a uno
de los genios de la música del siglo XIX.
En ese año compone su Sinfonía Nº 5 y la obertura
Hamlet, conjuntamente con su célebre La bella durmiente del bosque.
En el terreno internacional es elegido miembro de la
Academia Francesa y en 1893 recibe el doctor honoris
causa por la Universidad de Cambridge.
Su actividad creadora no se ve interrumpida y entrega su último ballet, Cascanueces, y la que es, sin lugar
a dudas, una de sus obras más importantes: la Sinfonía
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Nº 6 Patética, auténtico compendio de sentimientos
interiores, dramas y sufrimientos, aunque también de
alegrías y pasiones, en un lenguaje tremendamente
expresivo, y que tiene su primera audición una semana
antes de su partida.
En dicha ocasión había manifestado: “La quiero
como no he querido nunca a ninguna de mis obras…
No exagero, toda mi alma está en esta sinfonía”.
Presa del cólera, falleció el 6 de noviembre.
La noticia de su muerte causó estupor en toda Rusia,
celebrándose sus exequias fúnebres en la catedral de
Kazan, San Petersburgo, con la presencia del zar y de
una impresionante multitud, hecho infrecuente para
quien no pertenecía a la nobleza.
En su recordatorio solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.046/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe acerca
del presupuesto asignado al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) para el ejercicio
2017:
1. El INTA realizó un pedido de presupuesto de
$ 6.253 millones. Se acordó luego con Agroindustria
y Jefatura de Gabinete un presupuesto de $ 5.700
millones, pero el Poder Ejecutivo envió al Congreso
Nacional un presupuesto de $ 5.112 millones, con un
recorte de $ 1.140 millones al pedido original. ¿A qué
se debe el recorte en los fondos asignados al organismo en el presupuesto 2017 enviado el pasado 15 de
septiembre al Congreso Nacional?
2. ¿El recorte presupuestario podría afectar la continuidad del personal contratado o de planta transitoria en las unidades de extensión del país? ¿Se verán
afectados los concursos para el régimen de becarios
y líneas de investigación para cada sector específico?
3. El Poder Ejecutivo dio de baja a 500 grupos de
Cambio Rural, un programa de desarrollo y apoyo a las
economías regionales y familias rurales, lo que afectará
los cerca de 5.000 productores y 60 agentes de proyecto
de todo el país. ¿Cómo afectará este desfinanciamiento
a los programas y líneas de investigación que acompañan al desarrollo territorial, la agricultura familiar y las
economías regionales?
4. La nueva ley de presupuesto, en sus artículos
6º y 7º, le quita autarquía al INTA y al resto de los
organismos de Ciencia y Tecnología, en lo referente
al manejo de los recursos humanos, cualquier nueva
incorporación, concurso o cobertura de vacantes que se
produzcan pasarán a la órbita de Jefatura de Gabinete
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y al Ministerio de Modernización de la Nación. ¿Por
qué se realizó este cambio? ¿Esta modificación afecta
la autarquía del organismo?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo estatal descentralizado con
autarquía operativa y financiera, dependiente del
Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado
en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas
de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país.
La institución tiene presencia en las cinco regiones
de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana
y Patagonia) a través de una estructura que comprende
una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones
experimentales, 6 centros de investigación y 22 institutos de investigación, y más de 350 unidades de
extensión, lo que sin duda refleja su carácter federal
y nacional.
El INTA posee unos 7.300 empleados entre planta
permanente, no permanente y contratos fijos, distribuidos en sus estaciones experimentales y sus cientos de
agencias de extensión agraria.
Según lo estimado en el Presupuesto 2017, el INTA
recibirá apenas el 2,8 % más que este año contra una
inflación estimada que no bajaría del 30 %. Con este
recorte está en riesgo la continuidad laboral de 300
contratados, 330 trabajadores no permanentes y 340
becarios de universidades que realizan trabajos de
investigación en el INTA, lo que puso en estado de
alerta y movilización a los trabajadores.
También se ha decidido dar de baja a 500 grupos
de Cambio Rural, lo que afectará a cerca de 5.000
productores y 60 agentes de proyecto de todo el país.
Cambio Rural, coordinado por Agroindustria de la
Nación e INTA, es un programa de desarrollo y apoyo
a las economías regionales y familias rurales que tiene
un importante reconocimiento en América Latina por
acompañar con éxito procesos asociativos, de acceso
a tecnologías, a la capitalización y a la formación en
la ruralidad. Resulta fundamental para el ingreso de
jóvenes, la equidad de género y la resolución de problemáticas históricas como el acceso y uso del agua.
Las consecuencias que tendría el recorte presupuestario involucran también a los productores rurales.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (AAPRESID) expresó que tal recorte traería
aparejadas consecuencias negativas en el trabajo
que realiza el INTA para la innovación tecnológica
de insumos y procesos para el sector agroindustrial,
agroalimentario y forestal.
Preocupa que la nueva ley de presupuesto, en sus artículos 6º y 7º, les quite autarquía al INTA y al resto de
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los organismos de Ciencia y Tecnología cediéndole a la
Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización
la autoridad de realizar incorporaciones, concursos o
cobertura de vacantes.
Para defender los avances en ciencia y tecnología
que hemos conseguido, les pido a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.047/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre algunos temas vinculados al posible
espionaje ilegal en cuentas de correo electrónico de
los periodistas del Grupo Indalo, Gustavo Sylvestre y
Mauro Federico:
1. Veracidad de la denuncia realizada por el periodista Camilo Cagnacci a través del portal de noticias
“Adelanto 24”.
2. Investigaciones ordenadas desde la AFI (Agencia
Federal de Inteligencia) para identificar supuestas operaciones contra el orden constitucional que pudieran
afectar la gobernabilidad.
3. Nivel de autonomía en la toma de decisiones que
tienen el director de la AFI, Gustavo Arribas, y su
subdirectora, Silvia Majdalani, para realizar operaciones de este tipo sin contar con el acuerdo explícito del
presidente de la República.
4. Existencia de un documento de la AFI de enero
pasado que dispone la interceptación de líneas telefónicas y cuentas de Whatsapp de periodistas que hayan
escrito y/o mencionado palabras vinculadas a servicios
de inteligencia.
5. Responsabilidad en la ejecución de las tareas a
cargo de personal propio de la AFI y/o de agencias de
inteligencia externas.
6. Actividades de inteligencia ilegales y/o interceptación de comunicaciones privadas sin la debida autorización judicial que se han desarrollado y/o se desarrollan
sobre otros periodistas y/o grupos de medios que son
catalogados como “peligrosos” para el gobierno.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto transmite la preocupación de grandes
sectores políticos, no sólo opositores sino incluso afines
al gobierno, que sienten crecer una fuerte amenaza a la
libertad. No sólo a la libertad de expresión, que supone
persecución y exclusión a todos los que pretenden
hacer públicas sus opiniones críticas a algunas de las
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políticas del gobierno, sino a la libertad de pensamiento
de todos los particulares que se expresan y comunican
a través de diversos soportes mediáticos e incluso por
telefonía.
Si son veraces los hechos denunciados por el periodista Camilo Cagnacci a través del portal de noticias
“Adelanto 24” –y hasta el momento no se ha escuchado
ninguna voz del gobierno para desmentirlo ni para
confirmarlo–, estamos ante una noticia de enorme gravedad institucional que nos aleja de una forma de vida
democrática, dialoguista, respetuosa de las diferencias
y defensora de los derechos individuales, entre los
cuales el derecho a la privacidad es altamente valorado.
Nos retrotrae, a pesar incluso de nuestra voluntad, a
las prácticas de la última dictadura militar donde el
temor a decir lo que pensamos podía ser motivo de los
peores crímenes.
En cuanto a la actividad de la AFI, es importante
recordar que la crisis del sector motivó al Congreso
Nacional a reformar hace más de un año la Ley de Inteligencia Nacional y se decidió transferir el monopolio
de la captación e intercepción de las comunicaciones
de la órbita de la ex SIDE a la Procuración General de
la Nación. Sin embargo, desde abril del presente año
y según uno de los periodistas damnificados por la intrusión, habría rastros de los IP y lugares desde donde
se efectuaban los ingresos a su dirección de correo. El
subdirector periodístico de Ámbito Financiero, Mauro
Federico, afirmó a través de Radio del Plata que con el
material extraído de las cuentas de correo electrónico
personal se habían generado partes de inteligencia
para tipificarlo, junto con Gustavo Sylvestre, como
periodista que pretendía provocar una desestabilización
institucional.
Estas tipificaciones, propias de las sociedades de
control, intentan estigmatizar sin fundamento real a
trabajadores, en este caso periodistas, para impedirles
desarrollar su trabajo profesional con libertad y fomentar la delación con la consiguiente fractura de toda
forma de relación social.
La fiscal nacional de instrucción en lo criminal,
Cristina Caamaño, actualmente a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico
a la Investigación Penal (DATIP), de la Procuración
General de la Nación, cuestionó el espionaje ilegal
realizado desde el Estado y manifestó: “Estamos
hablando de un delito que está cometiendo el Estado,
y directamente el Poder Ejecutivo, porque la AFI
depende del Ejecutivo”.
Se han escuchado muchas voces que consideran este
hecho grave para la institucionalidad y para el diálogo
conjunto y desde esta Cámara deseamos unirnos a ellas.
Es esperable que la Comisión Bicameral de Fiscalizaciones y Actividades de Inteligencia proceda a abrir una
investigación que permita profundizar e iluminar las
estructuras de la AFI para que muchas prácticas hasta
ahora oscuras sean transparentes para la ciudadanía.

19 de octubre de 2016
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Si, como enuncian los discursos –no las acciones–,
se buscan puentes de acercamiento y diálogo para que
todos puedan acceder a una vida más feliz y a una
mejor democracia, el camino de imponer el miedo a
los que piensan y sostienen otras ideas, el control de
toda forma de comunicación con el consiguiente ataque a la libertad de expresión y la estigmatización de
profesionales de pensamiento crítico no parecen ser la
metodología más apropiada.
Proponemos el rápido esclarecimiento de estos
hechos y la reflexión compartida como formas superadoras para lograr una buena convivencia democrática.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.048/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las devastadoras consecuencias que ha dejado el paso del huracán Matthew por la
República de Haití.
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo haitiano
y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día martes 4 de octubre el huracán
Matthew tocó tierra con su devastadora fuerza en la
República de Haití dejando como resultado miles de
muertos, heridos y afectados. El huracán impactó en
la ciudad Les Anglais alrededor de las 7 de la mañana,
hora local, con vientos máximos sostenidos de 230
km por hora, según informó el Centro Nacional de
Huracanes (CNH).
Antes de su llegada, Matthew ya azotaba con furia la
costa sur de Haití, mientras grandes marejadas causaban inundaciones costeras anegando las precarias edificaciones y viviendas. Entre estas áreas figuran barrios
extremadamente pobres y densamente poblados como
Cite Soleil, donde 100.000 de sus 500.000 residentes
enfrentan serios riesgos de inundación, y el capitalino
Cite L’Eternel, sobre la costa.
Si bien la mayoría de las muertes se produjeron en
Les Cayes, Dame Marie y Jeremie, en el departamento Sur, las autoridades haitianas no han podido aún
determinar la magnitud de los daños y temen que la
cifra de muertos vaya en aumento a medida que los
socorristas consigan acceder a los lugares que quedaron
incomunicados.
La prioridad de las autoridades es llegar hasta las
localidades más golpeadas y brindar auxilio a los miles

de afectados por la catástrofe para evitar un eventual
brote de cólera, epidemia que afectó al país tras el
terremoto de 2010.
En ciertas zonas del territorio, hasta el 80 % de los
cultivos fueron arrasados, por lo que se espera que la
gente abandone las zonas rurales hacia las urbanas,
empeorando la situación en los barrios marginales de
ciudades como Puerto Príncipe.
Este país del Caribe, que fue el primero en abolir la
esclavitud en el año 1794 y el primero de esta parte del
mundo en declararse independiente de la tutela francesa
en el año 1804, precisa hoy más que nunca la ayuda y
la cooperación internacional.
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional
en su conjunto han lamentado el desastre natural que
ha dejado miles de víctimas y heridos.
El presidente interino de Haití, Jocelerme Privet,
señaló que “la destrucción es muy considerable”.
Asimismo, aseguró que muchos países han ofrecido
asistencia a Haití, que aún no se ha recuperado de los
estragos del terremoto de 2010 que dejó unos 300.000
muertos, cantidad similar de heridos y un millón y
medio de damnificados.
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,
señaló que el organismo aprobó cinco millones de
dólares para la nación caribeña, procedentes del Fondo
Central para Respuesta de Emergencia y que se lanzó
un pedido de 120 millones de dólares para ayudar a 750
mil haitianos. “Urge una respuesta masiva. Equipos de
Naciones Unidas trabajan en el terreno con autoridades
locales para evaluar las necesidades”, señaló.
El secretario general de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó:
“Coincidimos en solidarizamos con Haití luego del
paso de Matthew y nos comprometimos a seguir apoyando el proceso electoral”.
El papa Francisco, por su parte, manifestó: “Confianza en el sentido de solidaridad de la comunidad
internacional y de las comunidades católicas para
asistir a la población de Haití, devastada por el paso
del huracán Matthew”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.049/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones:
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1. Si se ha producido durante el corriente año algún
tipo de inconveniente en las exportaciones de aceite de
soja dirigidas a la República Popular China.
2. De haberse producido una interrupción en el volumen de las exportaciones mencionadas en el punto
anterior:
a) ¿Cuales han sido las razones que determinaron
dicha situación?
b) ¿Cuál es el perjuicio causado en el comercio
exterior argentino?
c) ¿Qué medidas se han adoptado para revertirlo?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según mencionan diversas fuentes periodísticas, el
gobierno de la República Popular China habría decidido la suspensión de compras de aceite de soja de origen
argentino. Es así como durante lo que va del corriente
año prácticamente no se habrían producido embarques
de dicho producto a ese país. Cabe señalar que esta
decisión, de confirmarse, involucra operaciones que totalizan alrededor de 3.000 millones de dólares anuales,
cifra que por sí misma ilustra el daño que produciría
en el comercio internacional de la Argentina, lo que
se trasladaría a los productores de este cultivo y a las
actividades conexas.
Algunos de los medios periodísticos que se ocuparon de difundir esta noticia dejan trascender que las
razones de esta determinación estarían originadas en
una respuesta a la actitud del gobierno nacional de la
Argentina de interrumpir las obras de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en la
provincia de Santa Cruz, que fueron adjudicadas a un
consorcio internacional del cual forma parte la empresa
de origen chino Gezhouba. Cabe señalar también que
las obras comprometidas en la construcción de las
represas mencionadas implicaban la creación de hasta
cinco mil puestos de trabajo, con un presupuesto que
totaliza 4.714 millones de dólares, en una provincia
de una gran extensión territorial, poca población y la
presencia de actividades productivas que necesitan de
fuerte apoyo para su desarrollo y extensión.
Si bien es cierto que desde hace varios años el país
asiático está construyendo plantas de procesamiento
para la producción de aceites y que no se han interrumpido los envíos de porotos de soja, estos hechos no parecieran ser el motivo principal de la paralización de las
compras, puesto que otros países como Brasil y Ucrania
han continuado con sus ventas. Además durante el año
2015 se exportaron a China grandes volúmenes de estos
productos que involucraron 9,6 millones de toneladas
de poroto de soja y 538 mil toneladas de aceite.
Por las razones que acá se apuntan y que comprometen al comercio internacional de la Argentina, a la
principal actividad agrícola y a la situación económica
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de una provincia es que se solicita al Poder Ejecutivo
que informe acerca de las razones de esta situación y
las medidas adoptadas para su superación.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.050/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER), cuyo festejo se realizará el 14 de octubre
del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Trabajo Social inicia sus actividades
el 1° de abril del año 1966, como organismo destinado
a la formación del servicio social y en el año 1986 se
transforma en la primera casa de estudios de trabajo
social con rango de facultad de la Argentina y su 50º
aniversario se celebra a lo largo de todo el año 2016.
Siendo una de las nueve casas que conforman la
Universidad Nacional de Entre Ríos, ofrece espacios
de formación de profesionales tanto de grado como
de posgrado. Completa su desarrollo académico con
carreras como la de ciencia política, maestrías en
salud mental, trabajo social y el doctorado en ciencias
sociales.
Los diversos proyectos de la facultad expresan
líneas de acción institucional comprometidas con la
realidad, tanto entrerriana como nacional. Sostiene la
convicción de formar profesionales con pensamiento
crítico, capaces de reconocer desigualdades sociales
de carácter histórico.
Dentro del campo de las ciencias sociales, el trabajador social interviene a partir de las necesidades,
demandas, intereses y reivindicaciones de la gente.
Procura buscar alternativas de respuesta a las diversas
problemáticas, trabaja con diferentes grupos de personas
generando espacios de participación y organización.
En el transcurso de estos 50 años, la casa de estudios
se fue consolidando como institución y abrió un camino
que le permitió ubicarse a la vanguardia de los debates
disciplinares, sus graduados son potenciales actores
estratégicos para impulsar propuestas de cambio social.
Trabajando desde sus comienzos en el subsuelo de la
Facultad de Ciencias Económicas de UNER, cuenta en
la actualidad con un edificio propio ubicado en avenida
Ramírez y Almirante Brown de la capital entrerriana.
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Fue inaugurado el mismo en el año 2015 y cuenta con
una superficie de 3.000 metros cuadrados.
A cinco décadas de su nacimiento, continúa asumiendo el ideario que la involucra con una universidad
pública orientada por el sentido de su función social,
con capacidad de conocer y comprender la realidad,
de pensar prácticas inscriptas en valores de inclusión,
libertad y justicia, por esto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.051/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se
informe los siguientes interrogantes respecto al Sistema
Federal del Manejo del Fuego:
1. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas, por parte de los organismos nacionales e interjurisdiccionales, en el marco de la ley 26.815 durante
el corriente año?
2. ¿Cuáles han sido los destinos del Fondo Nacional
del Manejo del Fuego en el corriente año? Se solicita
una descripción detallada según los incisos del artículo
31 de la ley 26.815.
3. ¿A qué se debe la reducción, en términos reales,
de los montos destinados al sistema mencionado en el
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2017 y qué efectos tendrá sobre el Sistema
Federal del Manejo del Fuego?
4. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria del
corriente ejercicio de la administración pública?
5. ¿Qué acciones de prevención de incendios que
aseguren el adecuado manejo del fuego se están realizando para el año 2017?
Juan M. Pais. – Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E.
Kunath. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M. Abal
Medina. – Liliana B. Fellner. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitar información respecto al funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego
creado por la ley 26.815.
Las inauditas declaraciones del señor ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, señor Sergio
Bergman, respecto a que frente a la reducción de los
montos asignados por él en el presupuesto general de
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la administración nacional para el ejercicio 2017 en
comparación al año precedente, y ante posibles incendios forestales que puedan producirse en el verano “lo
más útil que se puede hacer es rezar”.1168
Estas declaraciones inadmisibles en un Estado de derecho, conllevan una falta de respeto de un funcionario
público del más alto rango a todo el pueblo argentino.
El ejercicio de gobierno exige una virtud cívica
y ciudadana conllevando que sus funcionarios se
avoquen a resolver los problemas coyunturales y
estructurales, y no a dejar a los designo de Dios tales
cometidos. El ministro debe tener en cuenta que la parte
de la población no creyente queda al desamparo frente
a semejantes declaraciones.
En una república las virtudes cívicas y el concepto
de gobierno de las leyes cumplen un papel central e
insoslayable por parte de los funcionarios públicos.
“Una nación y un pueblo son gobernados de otro
modo que un individuo privado”.2169Este último sí puede
recurrir a Dios en el ámbito privado, pero no así cuando
ejerce una magistratura.
Los representantes de las provincias y del pueblo
debemos conocer de inmediato el estado actual del
Sistema Federal de Manejo del Fuego y cuáles son las
acciones preventivas que se están llevando adelante
para prevenir incendios.
Mayor gravedad de la cuestión surge al comprender
que la probabilidad de padecer una situación de desastre es, sin duda, uno de los rasgos cotidianos de la
sociedad contemporánea
Según el sociólogo alemán Ulrich Beck la sociedad
de la “segunda modernidad” (por la actualidad) cada
vez es más susceptible a padecer catástrofes como
nunca antes se había visto.3170
Ante esta nueva realidad se dictaron las leyes 26.815
y 27.287, por lo tanto más desconcertante aún son las
declaraciones del señor ministro.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – Marcelo J. Fuentes. – Sigrid
E. Kunath. – Beatriz G. Mirkin. – Juan M.
Abal Medina. – Liliana B. Fellner. – María
I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://www.iprofesional.com/notas/239952-Insolitadeclaración-de-Bergman-sobre-los-incendios-forestales-Lo-mstil-es-rezar
2 Pocock, J. G. A: El momento Maquiavelo. El pensamiento
florentino y la tradición republicana atlántica. Madrid: Tecnos,
p. 243.
3 Beck, Ulrich: Sociedad del riesgo global (1999), Madrid,
Siglo XXI, 2002.
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(S.-4.052/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación por la incriminación efectuada por diferentes medios de prensa, a
choferes de larga distancia por mascar hojas de coca
en su estado natural, tradicionalmente conocido como
“coqueo”. Dicha situación se originó debido a un control que se realizó en la ruta nacional 3, en las afueras
de la ciudad de Bahía Blanca el día 28 de septiembre
del corriente año.
También, es la oportunidad para informar a la ciudadanía que la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, 23.737, actualmente vigente, en su artículo 15
dispone: “La tenencia y el consumo de hojas de coca
en su estado natural destinado a la práctica del coqueo
o masticación, o su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes expresiones de los medios de comunicación condenaron a choferes por hacer uso de las hojas
de coca en estado natural, tradición conocida como
“coqueo”. Los hechos acaecidos afectan a la sociedad
del Norte Argentino, para quienes el coqueo es un rito
cultural ancestral arraigado en la misma y que se ha
producido debido a la gran desinformación sobre dicha
costumbre, al ser considerada como un estupefaciente.
La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de Bolivia y Perú y crece adecuadamente en tierras
cálidas y húmedas de los Andes. Alcanza una altura
aproximada de uno a dos metros, con ramas rectas y
hojas parecidas a las del té. Sus flores son minúsculas
y de color blanco, sus frutos de color rojo.
El uso de la hoja de coca se remonta a unos tres mil
años antes de nuestra era, ya que se encontraron restos
de hojas de coca como parte de los entierros de todas
las poblaciones precolombinas y se comprobó su consumo a raíz de la presencia de sus componentes en los
restos de momias milenarias andinas. Así, se ha podido
establecer que su uso entre las poblaciones originarias
se ha mantenido sin interrupción durante miles de años
y continúa siendo común en los países andinos y en el
norte de nuestro país.
La discusión sobre la cultura del coqueo ya ha quedado zanjada durante los debates de tratamiento de la
conocida Ley de Estupefacientes. En ella quedó debidamente esclarecido, desde el aspecto social, cultural y
científico que el coqueo y la infusión de hojas de coca
no es perjudicial para la salud.
Efectivamente, en oportunidad de tratarse en las
Cámaras de Diputados y Senadores la Ley de Tenencia
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y Tráfico de Estupefacientes 23.737, se dispuso en el
artículo 15 que “la tenencia y el consumo de hojas de
coca en su estado natural destinado a la práctica del
coqueo o masticación, o a su empleo como infusión,
no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”. Este artículo tiene central importancia
a fin de evitar la desinformación que aún tiene lugar en
otras zonas del país sobre la costumbre del “coqueo”.
En el año 1998 tienen lugar los debates pertinentes,
de los cuales expondremos los que consideramos más
relevantes:
–El diputado nacional Paz, expresaba que la coca es
un producto de uso tradicional y ancestral, común en
Bolivia, Perú, el sur de Ecuador y el Norte Argentino.
Es una hierba milenaria y ha sido una inseparable compañera del aborigen en sus ofrendas a la Pachamama
al iniciar las siembras y las cosechas. Por lo tanto,
incriminar el uso de la hoja de coca sosteniendo que es
un estupefaciente constituye una verdadera aberración.
Agregaba Paz que “la coca y la cocaína son dos
cosas diferentes. Para la elaboración de la cocaína no
sólo se utiliza la coca como materia prima, también se
emplea ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, querosén,
bicarbonato, cal y otros productos químicos como el
éter, los cuales no son calificados como alcaloides o
estupefacientes por ninguno de los dos dictámenes”.
La idea del diputado consiste en dejar claro que este
razonamiento representa una falacia, pues lleva a considerar que la cal o el bicarbonato también podrían ser
considerados estupefacientes.
–El diputado nacional Casas, en su inserción, avaló
su posición a favor del uso de la hoja de coca afirmando
que “el coqueo crónico no produce alteraciones psíquicas ni físicas detectables en el ser humano”. El mismo
se refiere al estudio de la Universidad de Harvard que
demuestra que la coca es un poderoso nutriente; que a
través del mismo se puntualizó en el grupo estudiado
que la coca no es capaz de estimular o deprimir considerablemente el sistema nervioso central o perturbar
la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento, la
conducta o la función motriz, y por ende es incapaz de
plantear problemas individuales, sanitarios o sociales.
Por otra parte, continúa diciendo el diputado que
“sucesivos estudios realizados durante los últimos 60
años han venido demostrando lo inocuo de esta ancestral costumbre; ahí están los trabajos de investigación
realizados por brillantes y destacados científicos como
el doctor Carlos Alberto Alvarado (1930); en el ámbito
de las Naciones Unidas, la Comisión de Estudios de
Hojas de Coca, publicación del Consejo Económico y
Social (1949); Nutritional Value of coca, by Jones A.
Duke, David Aulik and Timothy Plowman, Botanical
Musseum Leaflets, Harvard University, donde se demuestra comparativamente con plantas comestibles
latinoamericanas el valor nutritivo de la coca y su
riqueza en cuanto a proteínas, fibras, calcio, fósforo,
hierro y vitaminas…”.
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–Por su parte, el señor diputado nacional Guidi manifestó que “científicamente está demostrado que para
extraer un centigramo de cocaína es necesario someter
100 kilos de coca a un complejo proceso industrial. Así
que mal podría extraerse principio activo alguno de
un acullico de 10 o 15 gramos que una persona lleva
a su boca”.
Por su parte, la Legislatura de Jujuy se dirigió a la
Cámara de Diputados mediante la declaración 250, del
29 de noviembre de 1989, acompañando esta postura.
El diputado provincial Guillermo Eugenio Snopek salió
al cruce de la defensa de esta práctica milenaria, y aún
hoy es recordado por la comunidad jujeña por proteger
la cultura de todo el Norte Argentino.
–Señalaba Snopek que en Jujuy ningún hospital
público, ningún médico, ningún psiquiatra ni ningún
psicólogo ha tenido que tratar a algún “coquero” por
una supuesta adicción. El uso de la hoja de coca para el
“coqueo” no crea ninguna dependencia física, aludiendo en este sentido al dictamen muy bien fundado donde
hace mención a todos los estudios científicos sobre
este tema, incluidos los de la Universidad de Harvard,
recopilados por el fiscal nacional Mariano Venceslao
Cardozo, que dio lugar a que los Juzgados Federales
no incriminaran el consumo de hojas de coca.
–Por su parte, el diputado provincial Hipólito Elías
Cura aportaba elementos desde el punto de vista
científico, sobre trabajos publicados en la Academia
Nacional de Medicina Argentina o en la Organización
Mundial de la Salud, los cuales llegan a la conclusión
de que el “coqueo” es inocuo, e inclusive afirman algunos estudios que para muchos casos es beneficioso.
Finalmente, concluía que el “coqueo” es una costumbre y no un hábito, que en zonas de Jujuy, Salta,
Tucumán y Santiago del Estero, entre otras provincias,
está muy arraigada entre sus habitantes pues les agrega
un valor proteico importante, mitiga el hambre y el
cansancio durante la actividad productiva, entre otras
razones que llaman a su ingesta.
A modo de conclusión, quisiera resaltar lo que para
mí es un aspecto central de esta cuestión: que este
tema se debe centrar en la defensa y plena vigencia
de la pluralidad cultural característica de nuestro país
en su conjunto, que tiene en el Norte Argentino esta
particular manifestación. Citando lo que dijo el señor
diputado nacional Fappiano: “Dentro de este marco, no
contemplar el pluralismo cultural supone participar de
un etnocentrismo cerrado que niega la multiplicidad y
variedad casi sin límites del espíritu humano”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-4.053/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) exima del
alcance de la resolución 31/15 a la uva y sus derivados,
hasta tanto se realicen estudios sobre la viabilidad
practica de su aplicación, y su impacto económico
sobre el sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 4/2/15, el SENASA, mediante la resolución 31/15,1171implemento el control de tráfico federal
de los productos, subproductos y derivados de origen
vegetal.
Le corresponde al SENASA la fiscalización de la
inocuidad agroalimentaria, asegurando la aplicación
del Código Alimentario Argentino (CAA) para los
productos de su competencia.
La resolución aprueba el documento de Transito Sanitario Vegetal, como también el Sistema Integrado de
Gestión del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal.
En su artículo 4º, se establece la incorporación
gradual de productos, subproductos y derivados de
origen vegetal, los cuales deberían ser incorporados
previa factibilidad de la aplicación de la norma y su
contribución a los objetivos buscado.
En el contexto actual en que se desenvuelven la
actividad de la uva y sus derivados, la aplicación de
la norma no genera contribución alguna y si acarrea
importantes perjuicios en el normal y ágil desenvolvimiento de la actividad.
La ejecución de la misma presenta numerosos inconvenientes que perjudican la actividad, a continuación
enumeramos algunas:
–No se vislumbra una contribución eficaz a la erradicación de plagas que afectan a la uva.
–La erradicación de las mismas requieren implementación de medidas de naturaleza diferentes a la
estipulada por la presente norma.
–La excesiva reglamentación y control provoca
un aumento de los costos y entorpecimiento al normal desarrollo de la actividad comercial, siendo la
documentación requerida redundante, en función al
cumplimiento que también debe darse a la normativa
vigente sobre la materia emanada de las resoluciones
de la AFIP y del Instituto Nacional de Vitivinicultura
quien posee un registro de productores, distribuidores e
1 http://www.senasa.gov.ar/normativas/resolucion31-2015-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria
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industriales y normas de fiscalización para la actividad
vitivínicola en particular.
–No se han realizado estudios necesarios que justifiquen la aplicación de la norma y del impacto económico que generaría.
–La ejecución de la misma, tal cual está planteada,
registra impedimentos físicos inherentes a la falta de
infraestructura adecuada para la realización de las
actividades dispuestas.
–Las adecuaciones realizadas en base a esta situación
son de carácter impracticables, cuyos efectos nefastos
son de alcances impredecibles.
Por los motivos expuestos es que solicito se exceptué
de la mencionada resolución, los productos de la uva
y sus derivados.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.054/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS RÍOS
PARAGUAY Y PARANÁ
Artículo 1º – A partir de la promulgación de la
presente ley, las provincias asumirán en forma plena
el ejercicio del dominio originario y la administración
sobre los cauces de los ríos navegables que corren
dentro de sus respectivos territorios.
Art. 2º – Créase el Fondo Federal para el Desarrollo
de las Áreas de Influencia de los  Ríos Paraguay y Paraná, que se financiará con una asignación presupuestaria
anual por un período de diez (10) años prorrogable por
un período igual.
El fondo se constituirá por un monto de mil millones
de pesos ($ 1.000.000.000) anuales y las sucesivas asignaciones no podrán ser inferiores a la del año anterior.
Los recursos del Fondo Federal para el Desarrollo de
las Área de Influencia de los Ríos Paraguay y Paraná
serán afectados específicamente al financiamiento de
las obras de infraestructura, las obras complementarias
y su mantenimiento.
Art. 3º – El plan de obras que se ejecutará con el
financiamiento del Fondo Federal para el Desarrollo
de las Áreas de Influencia de los Ríos Paraguay y
Paraná será acordado en el marco de la Organización
Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cual estará
conformada por los gobernadores de las provincias
atravesadas por la hidrovía y coordinada por la máxima
autoridad en materia de ríos navegables de la Nación.
La Organización Federal de la Hidrovía ParaguayParaná deberá reunirse semestralmente para compartir
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avances y la necesidad de adecuación de cada jurisdicción. Asimismo, en ese marco se concertarán las
propuestas que las provincias consideran prioritarias
para ser elevadas al Comité Intergubernamental de la
Hidrovía Paraguay-Paraná.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa ha sido motivada
a partir de la reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura y Presupuesto el pasado 27 de septiembre
de 2016, para el tratamiento de la problemática de la
marina mercante a partir de sendos proyectos de los
senadores nacionales Solanas (S.-1.529/16) y Luenzo
(S.-3.729/16).
Desde el inicio del tratamiento de los proyectos, en
el marco de las exposiciones de los sindicatos y las
cámaras del sector de la marina mercante y la industria
naval, se dio relevancia a la necesidad de desarrollar la
infraestructura básica, complementaria y su mantenimiento como factor fundamental para alcanzar un desarrollo sostenido de la marina mercante en nuestros ríos,
garantizando el transporte de la carga fluvial por buques
hechos en la Argentina, tripulados por argentinos, es
decir, revirtiendo la situación actual y recuperando un
flujo de servicios fluviales que hemos perdido por falta
de visión estratégica, incluso regional, y capacidad para
resguardar la soberanía fluvial.
Considero que las iniciativas bajo tratamiento apuntan a la cuestión de la recomposición de la flota y la
tripulación de los buques que transportan la carga, pero
no contienen elementos concretos que apunten a resolver el atraso en materia de inversión en infraestructura
tendiente al desarrollo de las áreas de influencia de la
hidrovía, que resulta fundamental para el desarrollo
de puertos y áreas aledañas, parques industriales,
zonas francas, áreas de servicios, etcétera. Es por ello
que esta propuesta busca complementar la discusión
de los proyectos referidos a través de la creación de
un fondo de asignación específica por un plazo de 10
años, prorrogable por un período similar, para el desarrollo de la infraestructura básica, complementaria y su
mantenimiento en las áreas de influencia de la hidrovía
Paraguay-Paraná.
La hidrovía Paraguay-Paraná es el sistema fluvial
formado por los ríos Paraguay y Paraná, desde el puerto
de Cáceres (kilómetro 3.442), en Brasil, hasta el puerto
de Nueva Palmira (kilómetro 140), en Uruguay, incluyendo los brazos de desembocadura del río Paraná y el
canal Tamengo, afluente del río Paraguay, compartido
por Bolivia y Brasil. El recorrido total atraviesa los
territorios de los países del Mercosur: la Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Si bien ha sido utilizada como vía de acceso al
interior de América del Sur desde el siglo XVI, en la
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época de la conquista española, la hidrovía se comenzó
a ver sólo hace algunas décadas como lo que debería
ser: un sistema de integración fluvial que favorezca la
competitividad de los países que la integran.
En 1969 los cinco países firman, en Brasilia, el Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el cual se acuerda
promover programas, estudios y obras en áreas de interés común, y la adopción de medidas de fomento a la
navegación fluvial. En 1987, en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, los cancilleres de los países de la cuenca del
Plata aprueban la resolución 210, declarando de interés
prioritario el desarrollo del sistema Paraguay-Paraná.
En 1988, los ministros de Transporte y Obras Públicas
de los países miembros se reúnen en Campo Grande,
Brasil, donde tiene lugar I el Encuentro Internacional
para el Desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná,
con el objeto de identificar las opciones más adecuadas para el desarrollo de la hidrovía como corredor
de transporte regional y como columna vertebral de
una futura integración. En 1989, en la XIX Reunión
de Cancilleres de la Cuenca del Plata, el Programa
Hidrovía Paraguay-Paraná es incorporado al sistema
del Tratado de la Cuenca del Plata por resolución 238,
y se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía
Paraguay-Paraná (CIH) por resolución 239.
Según su estatuto, el Comité Intergubernamental de
la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) es “el órgano del
Sistema del Tratado de la Cuenca del Plata encargado
de coordinar, proponer, promover, evaluar, definir
y ejecutar las acciones identificadas por los Estados
miembros respecto al Programa Hidrovia ParaguayParaná (puerto de Cáceres - puerto de Nueva Palmira),
así como gestionar y negociar previa anuencia de
las autoridades nacionales pertinentes de cada país,
acuerdos de cooperación técnica y suscribir aquellos
no reembolsables para el desarrollo de un sistema
eficiente de transporte fluvial, constituyéndose en el
foro de entendimiento para los asuntos relacionados
con este tema”.
A su vez, el CIH es el órgano político del Acuerdo
de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná
(puerto de Cáceres - puerto de Nueva Palmira), suscrito
por los cancilleres en presencia de los mandatarios
de los países de la cuenca del Plata, en el valle de
Las Leñas (departamento de Malargüe, provincia de
Mendoza, República Argentina) el 26 de junio de
1992 (y en vigor, desde el 13 de febrero de 1995). El
objeto del acuerdo consiste en facilitar la navegación
y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la
hidrovía Paraguay-Paraná, en el ámbito del Tratado de
la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de un
marco normativo común que favorezca el desarrollo, la
modernización y la eficiencia de dichas operaciones, y
que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar.
El propósito del programa es garantizar la navegación diurna y nocturna de convoyes –formados por
barcazas y un remolcador de empuje– durante todo el
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año, de modo de permitir el transporte de los productos
de la región en importantes volúmenes de carga, a través de grandes distancias y con el menor costo posible.
La superficie total del área de influencia directa
es de unos 1,75 millones de kilómetros cuadrados,
con una población de alrededor de los 17 millones de
habitantes. Este inmenso territorio comprende un área
con grandes potencialidades para el desarrollo integral
de la región, en donde se produce, principalmente, soja
y sus derivados, algodón, girasol, trigo, lino, mineral
de hierro, manganeso y otros productos industriales y
agroindustriales.
Por su propia morfología, los ríos que forman la
hidrovía constituyen una vía navegable natural y, a
diferencia de la mayoría de los grandes valles del
mundo, se suceden con una inclinación mínima que
no requiere de la construcción de sistemas de esclusas
para posibilitar el transporte fluvial.
El desarrollo logrado no tiene precedentes. Entre
1988 y 2010, el transporte de mercaderías se multiplicó, pasando de 700 mil a casi 17,4 millones de toneladas al año, hasta superar los actuales 36 millones. En
cuanto al volumen transportado, como ya se indicó, la
soja y sus derivados son los productos más importantes,
seguidos por el hierro y los combustibles.
Esta vía navegable es, mayoritariamente, operada
por convoyes de barcazas que transportan graneles sólidos (soja y sus subproductos, trigo, mineral de hierro
y manganeso, clinker, materiales calcáreos, cemento)
y líquidos (petróleo y sus derivados, aceites), y que
realizan el tráfico entre puertos del sudoeste brasileño
(Corumbá y Ladario), del oeste boliviano (Terminal
Aguirre y Gravetal) y de Paraguay (Vallemí y otros
puertos menores), con puertos de la Argentina, Uruguay y del propio Paraguay (Villeta).
Según lo revelan distintos trabajos de investigación
y estudios, el tráfico de bajada supera cuatro veces al
de subida, y el 80% de este último corresponde a los
combustibles. Sin embargo, el tonelaje que circula es
todavía notoriamente inferior al tonelaje potencial.
El desarrollo del transporte fluvial es una necesidad
permanente que debemos apuntalar para hacer más
competitiva la producción y atraer inversiones que
revitalicen nuestras economías regionales.
Así las cosas, no existe ninguna empresa argentina
que realice hoy transporte marítimo internacional de
contenedores o de graneles (sólidos o líquidos). Y en
el ámbito de la hidrovía Paraná-Paraguay, más del
95 % de las embarcaciones tienen bandera paraguaya
o boliviana. El cabotaje, reservado a empresas locales,
se limita al transporte de hidrocarburos.
Uno de los aspectos fundamentales para el aprovechamiento de la hidrovía en la región es la reactivación
de puertos y terminales de operación, y en ese aspecto,
desde la UNNE se están realizando investigaciones
que demuestran la competitividad de la producción
del nordeste como argumento para la instrumentación
de proyectos de reactivación o mejoras en puertos
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regionales. Para alcanzar los objetivos, el programa
fue concebido para actuar en dos aspectos principales
relacionados con el transporte hidroviario: los operacionales (transporte) y los vinculados con el mejoramiento o adecuación de la infraestructura (vía fluvial y
terminales portuarias), y es en este punto fundamental
en el que se concentra con un mecanismo muy sencillo
y federal esta iniciativa legislativa.
La infraestructura básica y complementaria requiere
la constitución de un fondo específico que garantice su
desarrollo, la realización de las obras complementarias
y su mantenimiento con un carácter federal en la implementación y en la definición de las prioridades. Es por
ello que solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-4.055/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a las instalaciones ferroviarias existentes en la
avenida Nestór Kichnner (ex avenida Julio Argentino
Roca) y las calles Ayacucho, Alsina y 9 de Julio, de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, departamento
Capital, provincia de Tucumán, que formaban parte
de ex estación ferroviaria denominada El Provincial.
Art. 2º – Forman parte de la declaración dispuesta en
el artículo 1°, el edificio de la ex estación ferroviaria,
demás instalaciones de la labor ferroviaria y los predios
adyacentes a la estación.
Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1°, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4° – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptara las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para un país con la extensión territorial de la Argentina, los ferrocarriles han sido históricamente un medio
de comunicación estratégico, clave para el desarrollo
de las economías regionales, y un medio económico de
transporte de carga y de pasajeros que unía grandes distancias. De aquellos ferrocarriles que abrieron caminos
para que miles de personas dieran a luz nuevos pueblos,
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de aquellos ferrocarriles que simbolizaron el progreso,
el trabajo y la posibilidad de desarrollo, sólo quedaron
viejas instalaciones ferroviarias, que necesitan ser
protegidas y revalorizadas a fin de recuperar la historia.
Luego de décadas de destrucción, levantamiento de
ramales y desmantelamiento de estaciones y líneas,
desinversión y retraso tecnológico, nos encontramos
con una realidad apremiante caracterizada por el estado de abandono que ha dejado atrás el respeto y el
recuerdo por los ferrocarriles argentinos.
En este marco, el proyecto de ley que presento
pretende rescatar de su inminente destrucción a la ex
estación ferroviaria El Provincial, ubicada en la localidad de San Miguel de Tucumán, departamento Capital,
provincia de Tucumán.
En la historia ferroviaria de la provincia de Tucumán, la ex estación FF.CC. El Provincial (también
conocida como Tucumán P o Tucumán Noreste) fue
una de las estaciones cabeceras más importantes de la
capital tucumana. Fue construida hace 127 años sobre
la ex avenida Julio A. Roca (hoy denominada Néstor
Kirchner), entre las calles 9 de Julio y Ayacucho. El
casco edilicio, diseñado inicialmente por el arquitecto
Samuel Kelton –quien luego cedería la concesión de
la obra a la compañía de capitales británicos Ferrocarriles Noroeste Argentino–, aún perdura y mantiene su
fachada original como símbolo de una época pujante
y gloriosa.
El 8 de septiembre de 1889 ingresó el primer tren
a la flamante estación de avenida Roca, que por esa
época era más conocida como bulevar. El 28 del mismo
mes y año se inauguró formalmente la cabecera, con el
gobernador Lídoro Quinteros como principal orador del
acto. Desde esta construcción partían las formaciones
de la famosa y popular línea del sur tucumano, donde
estudiantes, maestros, profesores y trabajadores solían
recurrir a los trenes de clase única, denominados ómnibus ferroviarios, para ir a sus labores y volver de ellos.
Llegó a ser el recorrido de mayor actividad provincial,
tan intensa y similar a la que aún hoy desarrollan
algunas líneas suburbanas del Gran Buenos Aires. Ya
para el 15 de marzo de 1978 y después de casi 100
años de servicio, a las cinco y veinticinco de la tarde,
los tucumanos despedían la locomotora 748, que salía
por última vez con destino a la estación Mate de Luna.
A 127 años de la construcción de esta estación ferroviaria, entendemos que, si bien las instalaciones se
encuentran en gran estado de destrucción, representan
una elevada calidad arquitectónica, ya que fueron pilares y referentes ineludibles del desarrollo urbano y
poblacional en la Argentina. Su magnitud en relación
con el tejido urbano le otorga, además, una gravitación
importante; y su contenido histórico y fundamentalmente emocional, una relevancia social insoslayable.
Aunque el inmueble fue declarado patrimonio cultural de la provincia por la ley 7.535 (Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia), las vías
fueron levantadas, y lo que era la playa de maniobra fue
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parqueada. Además, en la última década, se convirtió
en un refugio clandestino propenso a la delincuencia,
la prostitución y al tráfico de drogas, donde se generan
constantes hechos de violencia. Con lo cual urge que el
Estado nacional realice acciones tendientes a recuperar
y revalorizar el patrimonio histórico nacional, a fin de
promover su protección y conservación.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.056/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
de la ex estación ferroviaria denominada El Provincial,
a las demás instalaciones de la labor ferroviaria y a
los predios adyacentes a dicha estación ubicados en la
avenida Néstor Kirchner (ex avenida Julio Argentino
Roca) y las calles Ayacucho, Alsina y 9 de Julio, de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, departamento
Capital, provincia de Tucumán.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para un país con la extensión territorial de la Argentina, los ferrocarriles han sido históricamente un medio
de comunicación estratégico, clave para el desarrollo
de las economías regionales, y un medio económico de
transporte de carga y de pasajeros que unía grandes distancias. De aquellos ferrocarriles que abrieron caminos
para que miles de personas dieran a luz nuevos pueblos,
de aquellos ferrocarriles que simbolizaron el progreso,
el trabajo y la posibilidad de desarrollo, sólo quedaron
viejas instalaciones ferroviarias, que necesitan ser
protegidas y revalorizadas a fin de recuperar la historia.
Luego de décadas de destrucción, levantamiento de
ramales y desmantelamiento de estaciones y líneas,
desinversión y retraso tecnológico, nos encontramos
con una realidad apremiante caracterizada por el estado de abandono que ha dejado atrás el respeto y el
recuerdo por los ferrocarriles argentinos.
En este marco, el proyecto de ley que presento
pretende rescatar de su inminente destrucción a la ex
estación ferroviaria El Provincial, ubicada en la locali-
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dad de San Miguel de Tucumán, departamento Capital,
provincia de Tucumán.
En la historia ferroviaria de la provincia de Tucumán, la ex estación FF.CC. El Provincial (también
conocida como Tucumán P o Tucumán Noreste) fue
una de las estaciones cabeceras más importantes de la
capital tucumana. Fue construida hace 127 años sobre
la ex avenida Julio A. Roca (hoy denominada Néstor
Kirchner), entre las calles 9 de Julio y Ayacucho. El
casco edilicio, diseñado inicialmente por el arquitecto
Samuel Kelton –quien luego cedería la concesión de
la obra a la compañía de capitales británicos Ferrocarriles Noroeste Argentino–, aún perdura y mantiene su
fachada original como símbolo de una época pujante
y gloriosa.
El 8 de septiembre de 1889 ingresó el primer tren
a la flamante estación de avenida Roca, que por esa
época era más conocida como bulevar. El 28 del mismo mes y año se inauguró formalmente la cabecera,
con el gobernador Lídoro Quinteros como principal
orador del acto. Desde esta construcción partían las
formaciones de la famosa y popular línea del sur
tucumano, donde estudiantes, maestros, profesores y
trabajadores solían recurrir a los trenes de clase única, denominados ómnibus ferroviarios, para ir a sus
labores y volver de ellos. Llegó a ser el recorrido de
mayor actividad provincial, tan intensa y similar a la
que aún hoy desarrollan algunas líneas suburbanas del
Gran Buenos Aires. Ya para el 15 de marzo de 1978
y después de casi 100 años de servicio, a las cinco y
veinticinco de la tarde, los tucumanos despedían la
locomotora 748, que salía por última vez con destino
a la estación Mate de Luna.
A 127 años de la construcción de esta estación ferroviaria, entendemos que, si bien las instalaciones se
encuentran en gran estado de destrucción, representan
una elevada calidad arquitectónica, ya que fueron pilares y referentes ineludibles del desarrollo urbano y
poblacional en la Argentina. Su magnitud en relación
con el tejido urbano le otorga, además, una gravitación
importante; y su contenido histórico y fundamentalmente emocional, una relevancia social insoslayable.
Aunque el inmueble fue declarado patrimonio cultural de la provincia por la ley 7.535 (Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia), las vías
fueron levantadas, y lo que era la playa de maniobra fue
parqueada. Además, en la última década, se convirtió
en un refugio clandestino propenso a la delincuencia,
la prostitución y al tráfico de drogas, donde se generan
constantes hechos de violencia. Con lo cual urge que el
Estado nacional realice acciones tendientes a recuperar
y revalorizar el patrimonio histórico nacional, a fin de
promover su protección y conservación.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.057/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán
derecho a un pase libre para ingresar a todos los museos
y/o salas de exposición del Estado nacional.
Art. 2º – Las personas con discapacidad o sus representantes legales gestionarán de forma gratuita el pase
de libre circulación ante la autoridad de aplicación de
la presente ley, con la presentación del certificado único
de discapacidad vigente en el marco de la ley 22.431 y
sus modificatorias.
Art. 3º – Los museos y/o salas de exposición deberán
garantizar la accesibilidad en el ingreso, el tránsito
y la permanencia de personas con discapacidad y/o
movilidad reducida, en todas las instalaciones de los
mismos, así como el pleno goce de los bienes culturales
y obras artísticas que se expongan en ellos, según las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía
constitucional por ley 27.044.
Art. 4º – Los museos y/o salas de exposición deberán contar con planos táctiles, o los que en futuro se
creen, que indiquen en relieve las instalaciones en las
que se desarrollan las distintas muestras y actividades,
así como la disposición de las boleterías, sanitarios y
ascensores o escaleras.
Los planos táctiles deberán ubicarse en la entrada de
los museos y en cada uno de los pisos.
Las salas, oficinas, sanitarios y ascensores deberán
estar señalizados con carteles en braille y cualquier
otro sistema de comunicación que garantice la accesibilidad para las personas con discapacidad, y la de
los extranjeros.
Art. 5º – Los dispositivos y/o medios de comunicación con información de las muestras y del museo y/o
salas de exposición deberán estar disponibles en audio
y en lengua de señas argentina, y el diseño deberá ser
sencillo y conforme a los modelos internacionales para
facilitar el uso por todos los visitantes al museo.
Art. 6º – Las personas con discapacidad deberán
tener acceso gratuito a los dispositivos y/o medios de
comunicación mencionados en el artículo 5°.
Art. 7º – El personal y los o las guías de los museos
y/o salas de exposición deberán recibir capacitación
específica para atender de manera adecuada los requerimientos y consultas de las personas con discapacidad,
movilidad reducida y extranjeros.
Los museos y salas de exposición deberán disponer
de personal preparado en el manejo de la lengua de
señas argentina.
Art. 8º – Los museos y/o salas de exposición deberán
disponer de folletería en sistema braille y en macrotipos. Además, deberán contar con folletos realizados
con ilustraciones y explicaciones en lenguaje simplifi-
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cado acerca de cada muestra en particular y de información general sobre el museo y/o sala de exposición.
Art. 9º – Los museos y/o salas de exposición deberán
elaborar réplicas en relieve de las obras expuestas, para
facilitar su reconocimiento mediante el tacto.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los museos y/o salas de exposición son lugares
donde se aprende sobre nuestras tradiciones y cultura
en general, por medio de exhibiciones o a través de
actividades educativas y culturales que se ofrecen
frecuentemente en estos espacios.
Es menester tener en cuenta la accesibilidad para sus
visitantes, permitiendo el disfrute de todas las personas
en condiciones de igualdad.
La información de las muestras y del museo en
general es un punto importante a tener en cuenta para
generar espacios realmente inclusivos. Esta información se representa a través de folletos, sistemas de
comunicación, dispositivos en braille, comunicación
táctil, módulos multimedia de fácil acceso, sistemas
auditivos, medios de voz digitalizada y cualquier otro
dispositivo que en el futuro se cree; también es importante que la información se manifieste en lenguaje
sencillo y de fácil acceso para acercar a toda clase de
público.
La formación del personal de estos centros es de gran
relevancia para acercar las mejores herramientas a cada
una de las personas que las solicite.
Este Congreso es pionero en la defensa de los
derechos de todas las personas, a través de sancionar
garantías de igualdad de oportunidades y de trato, respetando el mandato de nuestra Constitución Nacional
y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Con la firma de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, el Estado argentino
se comprometió a “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad”,
y específicamente a “a) Adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos”.
Además, por el artículo 30 de la misma convención,
la Argentina decidió reconocer el derecho a las personas con discapacidad de participar, en las mismas
condiciones, en la vida cultural y, por lo tanto, adoptar
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las condiciones para un acceso real a todos al material
cultural y al teatro y otras actividades culturales, además de “acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros,
museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en
la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos
y lugares de importancia cultural nacional” (inciso c),
artículo 30).
Entonces, considerando a la accesibilidad como clave para la inclusión, es necesario vivir en una sociedad
dinámica, compleja y tecnificada, y así otorgar mayor
y mejor calidad de vida. Es necesario conseguir la seguridad, comodidad y autonomía de todas las personas,
ofreciendo entornos accesibles.
En lo concreto, remarcamos lo positivo de remarcar
la orientación de los espacios, facilitar la localización
de los puntos de interés y de objetos, y de minimizar
los peligros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.058/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda imposición de nombres de bienes
inmuebles del Estado, vías de circulación, monumentos, espacios públicos o entidades en general deberá ser
realizada mediante ley del Congreso de la Nación. La
presente ley se aplica en todo supuesto en el que el Estado nacional deba asignar nombres o denominaciones.
Art. 2º – Las comisiones de ambas Cámaras que
tengan intervención en el tratamiento del proyecto deberán publicitar la iniciativa y establecer un plazo de 10
días hábiles para que los ciudadanos y organizaciones
que deseen realizar impugnaciones y observaciones
se expresen.
Art. 3º – La imposición de nombres podrá ser realizada por la mayoría simple de los miembros presentes
de las Cámaras, en los casos de lugares que actualmente carezcan de denominación, casos en los que se
repitan las nomenclaturas, nuevos espacios o edificios
y aquellos lugares donde se presenten dificultades por
conformación topográfica o por nuevas remodelaciones
urbanas.
Art. 4º – El cambio de nombres sólo podrá realizarse
con el voto de la mayoría de los miembros de ambas
Cámaras, y deberá estar fundado en sólidas razones de
naturaleza institucional, histórica o cultural.
Art. 5º – No podrán utilizarse:
a) El nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los veinte

(20) años anteriores a la sanción de la ley
respectiva;
b) El nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo
durante los gobiernos de facto;
c) Las denominaciones que conlleven connotaciones político partidarias;
d) Las denominaciones contrarias a los valores
democráticos, a la paz y la concordia social, o
que signifiquen una reivindicación de hechos
violentos o una ofensa a cualquier persona o
grupo de personas.
Art. 6º – La presente ley es de orden público, y a partir de su vigencia quedan suprimidos todos los nombres
o denominaciones que se opongan a sus disposiciones,
debiendo el Congreso adecuar las nomenclaturas al
nuevo ordenamiento.
Art. 7º – Queda prohibida expresamente la imposición de nombres de sociedades o empresas comerciales
o financieras o de cualquier otra entidad que, a juicio
de la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana,
hiciese presumir finalidades comerciales.
Art. 8º – Derógase el artículo 3º del decreto ley
5.158/55.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 100 años de que asumiera el primer gobierno elegido por el voto popular, se hace necesario el dictado de
normas que ayuden a resaltar conceptos democráticos,
que han sido bastardeados por las sucesivas dictaduras
militares que durante 50 años interrumpieron la voluntad del pueblo expresada a través de elecciones.
La Argentina tiene una histórica tradición de reivindicaciones de personas que han tenido una activa
participación política, plasmándola en nombres de calles, barrios, ciudades, monumentos, sólo por nombrar
algunos. Ese casi excesivo culto al personalismo nos ha
llevado a dejar de lado un principio básico: los bienes
públicos son de todos los habitantes de la República
Argentina, y no son propiedad de un solo partido político o de una persona en particular.
Por ello, es necesario establecer algunos parámetros que puedan considerarse objetivos para que esa
tradición de homenajear a personas mediante las nomenclaturas no afecten a ciudadanos que no se sientan
representados o que puedan considerar una ofensa un
determinado nombre. Así, el presente proyecto establece que no pueden utilizarse para denominar edificios u
otros espacios públicos los nombres de aquellas personas que hayan estado involucrados con algunos de los
regímenes que atentaron contra el sistema democrático.
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Como antecedente al presente proyecto tenemos la
ley 83/1998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que regula las condiciones que se deben cumplir para
modificar o imponer nuevos nombres a los espacios
públicos porteños. En su artículo 5°, específicamente,
establece que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes
de haber transcurrido diez años de su muerte”.
También existe un proyecto elaborado por la ex
diputada nacional Laura Alonso (expediente 6.689D.-2014) en el que se busca “acabar con las prácticas
antidemocráticas como el culto a la personalidad,
la acción pública guiada por la idolatría política, la
confusión permanente entre Estado, partido y líder,
la promoción sistemática de los funcionarios públicos
a través de la abundante publicidad oficial y el uso
impúdico de los bienes y recursos públicos con fines
partidarios y electoralistas”, según los fundamentos de
aquella iniciativa.
El maestro en historia Arnold J. Toynbee enseñaba que “la visión del historiador está condicionada
siempre y en todas partes por su propia ubicación en
el tiempo y el espacio”. Por ello es que consideramos
también importante establecer un plazo entre la desaparición física de una persona y el bautizo de los edificios
o espacios públicos con sus nombres. Ello permitirá
alejar las pasiones propias generadas por la inminencia
de un hecho de trascendencia y permitirá darle mayor
objetividad a las nomenclaturas, las que además probablemente sean más perdurables en el tiempo y no
sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno.
Por todo lo arriba expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.059/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA “COMPARTAMOS WI-FI”
Artículo 1º – Créase el Programa “Compartamos
wi-fi”, que tendrá como objetivo brindar conexión a
Internet de manera gratuita en todo organismo público,
área o espacio público, como aeropuertos, terminales
de colectivos, museos, plazas o parques, destinados a
usuarios o personas que concurran transitoriamente
al lugar.
Art. 2º – La red wi-fi deberá ser de acceso abierto o,
en su defecto, realizarse luego de suscribirse al servicio con un correo electrónico o alguna otra modalidad
determinada por el prestatario. En todos los casos, el
servicio será gratuito y de fácil y rápido acceso.
Art. 3º – La infraestructura de las redes inalámbricas
debe ser acorde al área física de la zona u edificio pú-
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blico donde se brindará el servicio, y el ancho de banda
del o los servicios de Internet que allí se prestan deberá
ser proporcional al caudal de gente que asiste a la zona
o al edificio público de manera transitoria.
El sistema podrá tener un límite temporal, acorde al
tiempo promedio prudente en el que un usuario suele
permanecer en la dependencia o área.
Art. 4º – La autoridad de aplicación determinará
el modo y los tiempos en los que se implementará el
Programa “Compartamos wi-fi” en cada uno de los
organismos y espacios públicos del Estado nacional. En
aquellos casos en los que el área pública se encuentre
concesionada, la autoridad de aplicación deberá celebrar los convenios necesarios para su debida y correcta
implementación.
Art. 5º – En aquellos lugares alejados de los grandes
centros urbanos en los que no exista infraestructura
pública pero se cuente con un área de servicios, la
autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con
la parte privada, como propietarios de paseos comerciales, estaciones de servicio, supermercados y/o bares,
para la implementación del Programa “Compartamos
wi-fi”. Los convenios podrán determinar reducciones
en los costos de instalación y mantenimiento del programa. Los beneficios también podrían otorgarse en
carácter de subsidio.
Art. 6º – En todos los casos, los términos del acuerdo
celebrado con los privados deberán ser públicos y estar
disponibles en la página web correspondiente, según
lo determinado por el capítulo II de la ley 27.275 en
cuanto a transparencia activa.
Art. 7º – Los convenios celebrados en virtud del
artículo anterior deben ser realizados teniendo como
objetivo el acceso a redes de wi-fi de clientes, usuarios
o turistas, y no en un beneficio o provecho económico
del privado mediante los posibles subsidios.
Art. 8º – La autoridad de aplicación realizará inspecciones e informes trimestrales sobre el funcionamiento
efectivo del servicio en aquellos lugares en los que se
hubieran celebrado convenios conformes al segundo
párrafo del artículo 4° y del artículo 5°.
Art. 9º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
destinar las partidas necesarias del Tesoro nacional para
la implementación del Programa “Compartamos wi-fi”.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acceso democrático a las nuevas tecnologías
es uno de los grandes desafíos de estas épocas. Los
programas que se han llevado adelante tanto desde el
gobierno nacional, como el Plan “Conectar igualdad”

19 de octubre de 2016

1023

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

implementado la semana pasada, como las redes de
Internet gratis que existen en varios municipios, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia
de San Luis, por citar sólo algunos ejemplos.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación son claves para el desarrollo social, cultural y
económico del país. Extender las experiencias locales
para que los edificios públicos nacionales, museos,
áreas públicas e incluso aquellos emprendimientos
privados alejados de los grandes centros urbanos
promoverá la inclusión digital a través de la conexión
gratuita a Internet.
En la exposición que el ministro de Educación Esteban Bullrich dio en el Senado en mayo de este año,
nos comentaba que “los jóvenes y niños que están en
las escuelas hoy tendrán a lo largo de su vida siete empleos, dicen los que estudian el futuro. Siete empleos.
Es decir, van a cambiar de empleo siete veces. Cinco de
esos empleos que van a tener en el futuro, no existen.
No han sido creados aún, los van a crear la tecnología
y la innovación humana. Esa capacidad que tiene el ser
humano de innovar y la tecnología van a crear empleos.
Para aquellos que por ahí dudan todavía de esto, en
los últimos 10 años ha aparecido el gerente de nuevos
medios en las empresas. Es el que maneja Twitter y
Facebook para las empresas. Es un nuevo gerente. Es
una gerencia completa y nueva que además la puede
manejar poca gente, porque pocos están capacitados
para trabajar esa tecnología. Nosotros tenemos que
darles a nuestros niños y nuestros jóvenes la capacidad
de crear esos empleos”.
Por otro lado, los distintos dispositivos tecnológicos
de conexión a Internet se han incorporado tanto a nuestra vida cotidiana, que usamos los teléfonos, tablets
o notebooks para buscar la farmacia más cercana, el
horario de los colectivos, revisar correos electrónicos,
entre otras funciones no sólo recreativas, sino laborales
y de formación.
Por ello, brindar las herramientas a través de la
implementación del Programa “Compartamos wifi” ayuda a achicar la brecha digital entre aquellos
que tienen posibilidad de conexión a Internet, como
también ayuda a maximizar los tiempos de espera en
aquellos lugares en los que el paso es transitorio, como
aeropuertos o terminales de ómnibus.
La experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos,
impulsada por la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) del Ministerio de Modernización porteño, es un
ejemplo claro de la inclusión digital. Museos, bibliotecas, espacios públicos y oficinas de la Ciudad brindan
al ciudadano la posibilidad de conectarse. Si replicamos
estas iniciativas en lugares alejados de centros urbanos,
la potencialidad de esa inclusión digital se hace más
grande.
La creación de estos programas a través de leyes ha
sido promovida, por ejemplo, en el Distrito Federal
de los Estados Unidos Mexicanos. Con ella se logró
“crear una igualdad de acceso a Internet para todos los

ciudadanos del DF”, según expuso el diputado Gabriel
Gómez del Campo, uno de los impulsores de la ley,
durante el tratamiento del proyecto.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (ENTIC), en la Argentina casi 7
de cada 10 personas utilizan computadora o Internet y
casi 8 de cada 10 emplean celular. Según ese estudio
realizado por el INDEC en octubre de 2015, hay más
hogares que acceden a computadora que a Internet (5,2
puntos porcentuales más), aunque la brecha tiende a
acortarse cada año. Si se considera el acceso a Internet
y a computadora, se observa que los casos de México
e Italia se destacan por contar con un mayor acceso a
Internet que a computadora.
Todos estos datos nos hacen creer que el diseño de
un plan, motivado por un programa aprobado por el
Congreso de la Nación, será un aporte importante para
que todos los argentinos tengan las herramientas que el
avance de la tecnología requiere.
Por todo lo arriba expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.060/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional
de Fomento para la Producción de Fruta Fina con el
objeto de asistir económicamente a los productores
que resulten beneficiarios según los alcances de la
presente ley, contribuir al desarrollo de la producción,
a la búsqueda de nuevos canales de comercialización
de fruta fina y al agregado de valor.
Art. 2º – Beneficiarios. Los productores de la economía social, micropymes y pymes de frutas finas,
frutos del bosque o berries serán los beneficiarios del
presente programa.
Art. 3º – Definiciones: A los efectos de la siguiente
ley se entenderá por frutas finas, frutos del bosque o
berries a los siguientes productos:
a) Frutillas: Fragaria e híbridos;
b) Frambuesas: Rubus idaeus L.;
c) Cerezas: Prunus avium;
d) Arándanos o blueberry: Vaccinium myrtillus;
e) Moras y zarzamoras (híbridos del genero
rubus): boysenberry, loganberry, tayberry,
youngberry, marionberry y mora sin espina;
f) Guindas: Prunus cerasus;
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g) Grosellas o gooseberries: grosella blanca o
uva espina (Ribes grosularia), grosella negra o
cassis (Ribes nigrum) y grosella roja o corinto
(Ribes rubrum);
h) Calafates: Berberis microphylla;
i) Sauco: Sambucus;
j) Rosa mosqueta: rosa de mosqueta, rosa eglanteria o Rosa rubiginosa.
Fondo Nacional de Fomento para la Producción de
Fruta Fina
Art. 4º – Creación. Créase el Fondo Nacional de
Fomento para la Producción de Fruta Fina.
Art. 5º – Finalidad. El fondo tiene como finalidad
financiar proyectos de inversión en explotación de la
fruta fina, de pequeños y medianos productores, definidos por la ley 25.300, con el objetivo de:
a) Incrementar el rendimiento y desarrollar
tecnología que permita minimizar la vulnerabilidad ante situaciones adversas (de mercado
o climáticas), tales como transferencia de
nuevas tecnologías utilizadas en la producción,
recolección y empaque, aumentar la calidad
intrínseca y su condición fitosanitaria;
b) Incorporar tecnología e instrumentos de reaseguro que atenúen las consecuencias derivadas
de situaciones climáticas adversas y de plagas;
c) Mejorar la calidad y sustentabilidad ambiental
de la producción en todos sus eslabones;
d) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con
la producción, elaboración, industrialización
y comercialización de la fruta fina y sus derivados;
e) Promover el desarrollo de nuevas variedades
en función de las demandas de los mercados
nacionales e internacionales;
f) Atender y estudiar la situación fitosanitaria de
los cultivos de la fruta fina;
g) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
h) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades, a la producción y comercialización
de la fruta fina y sus derivados;
i) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones en toda la cadena de producción,
que diversifiquen y aumenten su volumen de
comercialización;
j) Diseñar estrategias asociativas de producción
y comercialización para micropymes y pymes
productoras;
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k) Proponer las políticas y acciones que favorezcan la inserción de los productos de
producción del programa y derivados en
los mercados del mundo, proveyendo los
grandes lineamientos y prioridades para el
diseño de esas políticas y los programas en
la materia;
l) Generar y promocionar instrumentos financieros y de reaseguro que permitan atenuar la vulnerabilidad de los productores ante situaciones
adversas de mercado;
m) Promocionar la venta directa en el mercado
interno y externo por parte de los beneficiarios.
Art. 6º – Proyectos de inversión. Para acceder a los
aportes del fondo, los beneficiarios deberán presentar
proyectos de inversión que deberán incluir al menos
una de las siguientes actividades:
a) Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar los rendimientos
y la calidad de producción;
b) Mejoras en el proceso poscosecha, para lograr
un mayor control de problemas de conservación y de transporte, siempre respetándose la
inocuidad del producto;
c) Desarrollo de sistemas competitivos y sustentables de producción diferenciada, de cosecha,
almacenamiento, clasificación de subproductos, embalaje y/o transporte;
d) Renovación del monte frutal por edad, demanda del mercado, mejorando la calidad y su
condición fitosanitaria;
e) Implementar sistemas de certificación de
calidad, buenas prácticas de manejo (BPM),
buenas prácticas agrícolas (BPA) y/o sistemas
certificados de trazabilidad;
f) Implementación y uso de sistemas de riego
eficientes;
g) Aplicación de fertilizantes;
h) Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción;
i) Implantación de cortinas forestales como
rompe vientos;
j) Implementación de sistemas físicos como
barrera protectora ante fenómenos meteorológicos y sistemas antiheladas.
Los aportes realizados a través de este fondo no
serán reintegrables.
Art. 7º – Exclusiones. Quedan excluidos de las
disposiciones de la presente ley quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modificatorias;
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b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modificatorias, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio antes de la exteriorización
de la adhesión al régimen;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de la exteriorización de la adhesión al régimen;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de la exteriorización de la adhesión
al régimen.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la adhesión a los beneficios establecidos
por esta ley, será causal de caducidad total del tratamiento fiscal de que se trata.
Art. 8º – Constitución del fondo. El Fondo Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina se
integra con:
a) Un fondo inicial de sesenta millones de pesos
($ 60.000.000);
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o leyes
especiales;
c) Ingresos por aportes, legados y donaciones de
personas físicas y jurídicas;
d) Las multas que aplique la autoridad de aplicación nacional por el incumplimiento de la
presente ley;
e) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u
organizaciones no gubernamentales.
Art. 9º – Distribución. El Fondo Nacional de Fomento para la Producción de Fruta Fina se distribuye
de la siguiente manera:
a) El sesenta por ciento (60 %) entre las provincias que adhieran a la presente ley de acuerdo
con un coeficiente que tendrá en cuenta las
toneladas producidas, las hectáreas en producción y el número de productores. El coeficiente
de distribución será calculado una vez al año

1025

por la autoridad de aplicación y regirá durante
todo el año calendario;
b) El cuarenta por ciento (40 %) entre los municipios productivos de las provincias mencionadas a través de mecanismos específicos
estipulados y fiscalizados por la autoridad de
aplicación.
Proyectos de inversión, sanciones y beneficios impositivos
Art. 10. – Análisis de proyectos. Los proyectos
de inversión serán analizados por las autoridades de
aplicación del fondo, las cuales deberán considerar la
viabilidad económica, técnica y ambiental, así como
también el impacto de los mismos en vista del cumplimiento con la finalidad de la presente ley. Deben
priorizarse aquellos que se constituyan como una herramienta relevante para el desarrollo de las economías
regionales.
Art. 11. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley y a las reglamentaciones que en consecuencia se
dicten, será sancionada por la autoridad de aplicación
nacional, en forma gradual y acumulativa con:
a) Caducidad temporal o definitiva, parcial o total
de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Pago a las administraciones nacionales,
provinciales o municipales de los montos de
impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución no abonados por causa de la presente
ley más las actualizaciones.
En todos los casos se aplicarán, a los montos a
reintegrar, las actualizaciones, intereses y multas que
establezca la autoridad de aplicación nacional.
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Autoridad de aplicación. Establézcase
como autoridad de aplicación de la presente ley a la
máxima autoridad de agricultura del Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 13. – Funciones. La autoridad de aplicación
diseñará, instrumentará, coordinará, evaluará y controlará las acciones necesarias para la constitución,
el funcionamiento y control del Fondo Nacional de
Fomento para la Producción de Fruta Fina, arbitrando
los medios necesarios para dotar de transparencia y
eficiencia su operatoria. Para cumplir con los objetivos de la presente ley se encuentra facultada para
realizar convenios, en cada provincia productora, con
las instituciones legalmente constituidas e integradas
por productores.
Art. 14. – Adhesiones. Las provincias que adhieran a
la presente ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada autoridad local de aplicación habilitará
un registro de economía social, micropymes y pymes
productoras de fruta fina de su jurisdicción.
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Disposiciones transitorias
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
treinta (30) días de su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. –María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca fomentar la producción de la fruta fina, frutos del bosque o berries,
asistiendo económicamente a los productores de la economía social, micropymes y pymes. Estos productos
han sido uno de los grupos de productos más dinámicos
del comercio alimentario mundial.
El sector de frutas finas (denominación que se
vincula al aspecto comercial y no al botánico) incluye
a un conjunto de especies que se caracterizan por su
reducido tamaño, en comparación con las frutas de
pepita o las cítricas. Dentro del grupo, se consideran
los siguientes frutos: frutillas (Fragaria e híbridos),
frambuesas (Rubusidaeus L.), cerezas (Prunusavium),
arándanos o blueberry (Vaccinium myrtillus), moras y
zarzamoras –híbridos del género Rubus– (boysenberry, loganberry, tayberry, youngberry, marionberry y
mora sin espina), guindas (Prunus cerasus), grosellas
o gooseberries (grosella blanca o uva espina –Ribes
grosularia–, grosella negra o cassis –Ribes nigrum– y
grosella roja o corinto –Ribes rubrum–), calafates (Berberis microphylla), sauco (Sambucus) y rosa mosqueta
(rosa de mosqueta, rosa eglanteria o Rosa rubiginosa).
Dentro del contexto internacional se puede mencionar que la producción mundial de fruta fina en 2006
fue de aproximadamente 6.620 millones de toneladas.
Estos valores significan aproximadamente el 3 % de la
producción total de frutas. La participación por países
es la siguiente: Estados Unidos 22,9 %, Rusia 8,7 %,
Polonia 6,3 %, Turquía 6,2 %, Alemania 6,2 %, España 5,5 %, Italia 3,9 %, Irán 3,4 %, Corea 3,2 %, resto
del mundo 33,6 % (Informe Instituto de Desarrollo
Productivo de Tucumán en base a datos de la FAO).
Considerando el promedio de las últimas campañas,
la frutilla representa el 52,1 % del total producido
para este grupo de especies, las cerezas el 30,5 %,
las grosellas el 11,2 %, las frambuesas el 6,3 % y el
arándano el 5,6 %.
La producción y el comercio internacional de arándanos vienen experimentado un constante crecimiento
a partir de los años 60, con un gran impulso en los
últimos 15 años. La causa principal de este aumento
ha sido un marcado cambio en los hábitos de consumo –principalmente en los mercados de EE.UU. y
Europa– promovido por el descubrimiento de nuevas
propiedades medicinales y nutritivas de los berries.
EE.UU. y Canadá son los países consumidores por
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excelencia, mientras que en Europa el consumo está
en franco crecimiento.
El comercio internacional de arándanos alcanzó en
2005 el 6 % de la producción mundial, unos u$s 317
mil millones (MM), mostrando un fuerte crecimiento
desde 2002 (120 %). Nuevamente Canadá (27 %) y
EE.UU. (22 %) lideran el rubro. Cabe resaltar que la
Argentina ocupa el cuarto lugar, con el 9 % del total
exportado (u$s 28 MM). A su vez, EE.UU. también
fue el principal importador, con el 43 % del total comercializado.
Con respecto al contexto nacional, es necesario destacar que el desarrollo del sector frutas finas en términos de producción y la consecuente posibilidad de tener
peso en el mercado mundial son incipientes, más aún
si los comparamos con otros países, especialmente del
hemisferio Norte. Esto hace que en muchas publicaciones que presentan estadísticas internacionales de países
productores, exportadores e importadores nuestro país
no sea considerado. La excepción la encontramos en
el caso de la frutilla, que se produce en varias regiones
del país y lleva varias décadas de historia productiva.
También se puede mencionar especialmente el caso
del arándano, que si bien tiene una corta historia en el
país, viene registrando incrementos muy significativos
en términos de hectáreas implantadas, producción y
exportaciones, presentando de este modo proyecciones
de producción sorprendentes.
Junto a las frutillas y los arándanos el sector está
compuesto por las frambuesas, las cerezas y las grosellas, estas últimas con menor relevancia respecto de las
frambuesas y cerezas. También se encuentran producciones pequeñas de zarzamoras, moras, frambuesas y
cassis. No obstante, si observamos el comportamiento
del sector en términos absolutos durante los últimos
años se ha registrado un significativo aumento en la
superficie cultivada, producción y posicionamiento
de mercado.
En lo que respecta a las exportaciones argentinas de
berries (el 90 % de los envíos al exterior se concentran
entre agosto y enero), su composición muestra que en el
año 2006 el volumen total ascendió a 22.320 toneladas,
de las cuales el 73,6 % (16.423 toneladas) se exportó
en forma congelada y el 26,4 % restante (5.897 toneladas) correspondió a fruta fina en estado fresco. Por su
parte, y de acuerdo a los datos relevados del INDEC y
Aduana, en términos de valor medido en dólares FOB,
las exportaciones de frutas finas representaron 66,5
millones en 2006; el 69,4 % de este valor derivó de la
venta de fruta en estado fresco y el 30,6 % restante de
exportaciones de productos congelados.
Sobre el total de fruta fina en fresco exportada, los
arándanos representaron el 98,6 % sobre el total del
volumen exportado y el 99,6 % del valor exportado.
Para el caso de las exportaciones de fruta congelada,
la frutilla significó el 98,7 % y el 97,8 % en términos
de volumen y valor respectivamente. Con respecto a la
producción de cerezas, el área total con cerezos en la
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Patagonia sur se ha incrementado desde 176 hectáreas
(ha) en 1997 a 507 ha en 2005, de las cuales el 55 %
de distribuyen en Chubut y el 45 % en Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz.
En Neuquén, la frambuesa es el berry arbustivo
de mayor relevancia en tanto cuenta con la mayor
superficie implantada, producción física, facturación
y cantidad de mano de obra empleada. La mora tipo
blackberry es utilizada como cultivo acompañante aunque tiene gran potencialidad productiva y comercial.
La producción estimada de frambuesa para el período
2006-2007 alcanzó las 239 toneladas. El arándano no
cuenta, en la provincia, con amplias superficies aptas
para su cultivo de modo que permitan obtener una
producción suficiente como para ser comercializada.
No obstante, el mercado regional de medio y alto poder adquisitivo y el vinculado a la actividad turística
presentan interés por las producciones locales. La
principal zona productora de la provincia es la región
de la Confluencia (Valle Inferior del Río Limay y Valle
Inferior del Río Neuquén), aunque existen emprendimientos y potencialidad para el desarrollo del sector en
varios valles interiores.
Con respecto a las cerezas, de las 507 ha cultivadas
en 2005, el 55 % se encuentran en la provincia de
Chubut. A lo largo del Valle Inferior del Río Chubut
(VIRCH) la superficie implantada con cerezos ronda
las 160 ha. En Sarmiento existen 52 ha, en Esquel 35
ha y 30 ha en Comodoro Rivadavia. Año a año, se
vienen incorporando aproximadamente unas 15 ha a
la superficie implantada. Existen alrededor de 50 productores de los cuales 39 se encuentran en la zona del
valle inferior. A su vez, hay 8 empacadores que cuentan
con tecnología de avanzada.
De las 160 ha implantadas en el Valle Inferior del
Río Chubut, el grueso tiene alta densidad de plantación,
con sistema de conducción en tatura (sistema de doble
espalderas en forma de V que permite tener una mayor
densidad de plantas por hectáreas, y por ende, asegura
una rápida entrada en producción), riego por goteo (casi
el 99 % de la superficie implantada) y riego por aspersión (el 57 % de los montes) como mecanismo para el
control de heladas, las cuales acontecen frecuentemente
entre marzo y noviembre.
En Tucumán el sector de fruta fina se caracteriza por
la producción de frutilla y arándano. Hasta ahora estos
dos sectores han tenido un desarrollo por separado,
aunque dadas sus características técnicas, logísticas y
comerciales podrían articularse en un camino común.
Asimismo, se fueron incorporando nuevas frutas finas
como la mora híbrida (que ha dado un buen resultado
de grados brits), la frambuesa y la cereza. En el censo
provincial de Tucumán finalizado en agosto de 2006
fueron relevadas 702 hectáreas sembradas con arándanos y a diciembre de 2007 se llegó a aproximadamente
a las 1.000 ha sembradas.
La producción de fruta fina se caracteriza por ser
intensiva en mano de obra y capital, que genera alta
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rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras de las economías regionales y locales. El carácter
perecedero de estas frutas impone requerimientos muy
específicos con relación a la poscosecha y el transporte.
El fuerte crecimiento de producción y exportación
de las frutas finas en la Argentina se basa en la existencia de condiciones naturales apropiadas para estos
cultivos. La más importante es que gran parte de la
producción se realiza, por ejemplo, en zonas libres de
mosca de los frutos, cuya presencia es una traba para
muchos mercados.
La demanda de berries frescos en el mercado local
está representada por los supermercados y es utilizada
en el sector gastronómico a través de restaurantes,
servicios de catering, repostería, heladerías y hoteles.
El principal canal de comercialización es la industria
de alimentos, que demanda fruta fina congelada para
transformarlos en dulces, mermeladas, jaleas, conservas y/o salsas. Son cada vez más las industrias que
incorporan este tipo de frutos en sus alimentos, como
sucede con los lácteos, bebidas sin alcohol, golosinas,
té y cereales en barra, entre otros.
Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta congelada orgánica, mientras que para
el producto en fresco existen nichos de mercado específicos en algunos países de la Unión Europea. Para el
mercado local, se estima un aumento en la demanda de
frambuesa y moras congeladas por parte de la industria.
El consumo doméstico en fresco podría mejorar
en tanto se pongan en marcha campañas de consumo,
especialmente para arándanos, frambuesas, moras y
berries que aún no están incorporados a los hábitos
del consumidor.
Es necesario destacar que este tipo de actividad
demanda mayor número de trabajadores por unidad de
superficie que las actividades tradicionales, al tiempo
que permiten obtener productos innovadores y muy
valorados por ciertas franjas de consumidores. Es por
esto que es un gran generador de puestos de trabajo.
Por lo tanto, el sector se debe modernizar, hacer más
rentables y productivos sus cultivos, comercializar de
manera ordenada para juntar los volúmenes que los
mercados externos demandan, prorratear los costos
con mayores escalas y dar un paso fundamental en los
aspectos concernientes a las normas de calidad y las
certificaciones que demandan los nuevos compradores.
Por estos motivos y dada la necesidad de responder
a las exigentes demandas del mercado internacional
en cuanto a la calidad de los productos, se hace necesario contar con planes para el sector a nivel nacional
y regional.
Es por esto que la creación del Programa Nacional
de Fomento para la Producción de Fruta Fina permitirá,
entre otras cosas, fortalecer el sector, mejorar la calidad
y sustentabilidad ambiental, incrementar el rendimiento y desarrollar tecnología que permita minimizar la
vulnerabilidad ante situaciones adversas, promover
el desarrollo de nuevas variedades en función de las
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demandas de los mercados nacionales e internacionales, llevar a cabo estudios, investigaciones e
innovaciones en toda la cadena de producción, que
diversifiquen y aumenten su volumen de comercialización así como también proponer las políticas y
acciones que favorezcan la inserción de este tipo de
frutas en el mundo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al proyecto
solidario escolar “Desembarco de alegría para cuidar
nuestra salud”, que se lleva a cabo en la ciudad de El
Hoyo, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el último período escolar, en la ciudad de El
Hoyo, provincia del Chubut, se lleva a cabo el proyecto
solidario “Desembarco de alegría”, realizado por los
alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 734.
Los estudiantes de 5º año tienen un espacio curricular denominado “Proyecto solidario”. Es un nuevo
diseño que se concentra en promover la participación
efectiva de los estudiantes en la identificación y formulación de propuestas superadoras de las problemáticas
sociales, realizándose mediante una nueva propuesta
pedagógica, donde sus pilares son: la igualdad y la
inclusión social.
Este espacio curricular genera nuevas maneras de
aprendizajes, incentivando a los alumnos a que el estudio
en el aula sea un lugar donde puedan desarrollar sus capacidades, demostrando sus valores, derechos y enseñanzas,
convirtiéndose el aula en un ámbito escolar placentero.
Se realizaron talleres áulicos y salidas de campo
para poder diagnosticar las diferentes situaciones,
detectando las principales problemáticas. Asimismo,
mediante diferentes técnicas estudiadas como la del
árbol de problemas-objetivos pudieron identificar el
problema central y discriminar los objetivos generales
y específicos.
El objetivo que se busca en este proyecto es realizar
acciones solidarias a la comunidad, como: sensibili-
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zar, informar y concientizar acerca de la importancia
que tiene el estado anímico sobre la salud física y
emocional de cada ciudadano, para así poder prevenir situaciones de riesgo y elevar la calidad de vida
social. Se parte de una hipótesis que sostiene que la
falta de alegría es uno de los factores de riesgo para
la salud de la población, pudiendo convertirse en la
causa de problemáticas psicosociales, como consumo de droga, alcoholismo, embarazo adolescente,
violencia, etcétera.
Esta actividad pretende intervenir sobre los espacios
públicos realizando actividades en el hospital y la plaza
de la localidad e introduciendo los saberes escolares
con acciones solidarias, donde los alumnos deben
poner en práctica diferentes herramientas aprendidas,
involucrándose activamente en la transformación de
las problemáticas detectadas.
La articulación que se realiza en el ámbito escolar
con los espacios curriculares, son: ciudadanía y participación, psicología y metodología de la investigación.
Cabe destacar que tienen orientación con ciencias
sociales y humanidades.
Los alumnos serán evaluados mediante fichas de
autoevaluación orientadas a las acciones y actitudes
propias, tomadas ante la etapa de diagnóstico y diseño
de proyecto. Los docentes a su vez realizan un seguimiento y evaluación sobre la trayectoria escolar de
cada estudiante, el desempeño que se tomó y el análisis
crítico tomado.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.062/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Observatorio Federal de la
Cadena Láctea con el objeto de monitorear la formación de precios y la estructura de costos, y su evolución,
por regiones y/o cuencas lecheras del país.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del Observatorio
Federal de la Cadena Láctea contará con las siguientes
atribuciones:
a) Solicitar información y datos para la consecución de sus fines a todas las personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas, domiciliadas en
el país, que integren la cadena de producción,
industrialización y/o comercialización de leche
y/o productos lácteos;
b) Constituir una mesa nacional de la cadena
láctea como espacio de participación de todos
los actores que integran dicha cadena de valor,
a los efectos de consensuar políticas específicas
para el sector, entre las cuales se buscará acor-
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dar un precio de referencia de la materia prima,
a fin de asegurar la transparencia y el equilibrio
en las actividades comerciales del sector;
c) Crear y unificar a nivel nacional un registro de
productores y empresas lácteas;
d) Establecer un sistema de información de precios transparente, veraz y accesible.
Art. 3º – Son funciones del Observatorio Federal de
la Cadena Láctea:
a) Realizar informes sobre la estructura de costos
y precios de la cadena de valor de los mercados
de leche y sus productos derivados, por regiones y/o cuencas lecheras;
b) Proponer mecanismos de acuerdo de precios
a la autoridad de aplicación, que fomenten la
equidad en la distribución de la rentabilidad
entre los actores de la cadena y disminuyan los
costos de transacción;
c) Informar a la autoridad de aplicación sobre
riesgos de posición dominante en las cadenas
lácteas;
d) Proponer mecanismos de control y fiscalización que coadyuven a cumplir las normativas
sanitarias, laborales e impositivas del sector;
e) Proveer información a la autoridad de aplicación sobre los precios a nivel regional y/o de
cuencas lecheras.
Art. 4º – Los sujetos obligados a suministrar información y datos en virtud del sistema de monitoreo
creado por la presente ley:
a) No podrán ser individualizados;
b) Gozarán de las garantías de confidencialidad de
los datos provistos y secreto estadístico.
La autoridad de aplicación determinará por vía reglamentaria cuáles serán las empresas y/o productores
que se encuentren alcanzados por el deber de información establecido por la presente medida, utilizando
como criterio de selección los montos de ventas totales
anuales en el mercado interno.
Art. 5º – Sanciones. Los sujetos obligados por la
presente ley que no suministren en tiempo y forma a
la autoridad de aplicación la información precisada
en el artículo 2°, inciso a), o que falseen o adulteren
la misma, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas, cuyos montos se establecerán reglamentariamente;
c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozare.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sector lácteo argentino se encuentra inmerso en
un contexto de crisis cuyas consecuencias afectan a
los eslabones más débiles de la cadena: los pequeños
y medianos productores y los consumidores.
Dentro del sector productivo se puede observar un
perfil muy heterogéneo en cuanto a la composición de
sus actores participantes, ya que existe una fuerte concentración de 6 grandes empresas que abarcan el 60 %
de la producción y el mercado, y el 40 % restante de la
producción total se canaliza a través de los pequeños y
medianos productores. En este sentido, en todo el país
existen 433 pymes que elaboran casi 4.000 millones de
litros al año, de las cuales más del 90 % se encuentra
en el mercado interno.
La grave situación que atañe al sector, especialmente
al último segmento mencionado, se debe a la concurrencia de variables externas e internas del sector:
–El derrumbe de aproximadamente un 50 % en el
precio internacional del producto.
–Las fuertes subas de costos, principalmente de los
combustibles, de la energía eléctrica y el gas.
–El incremento de un insumo básico como es el
maíz, ocasionado principalmente por la eliminación en
simultáneo de los derechos de exportación.
–La significativa disminución en los volúmenes
exportados por la Argentina.
Por otro lado, el factor climático agudizó aún más
la crisis ocasionando fuertes bajas en la producción
del sector, que tras varios días consecutivos de lluvias
impactaron negativamente en la cuenca lechera de
Santa Fe y Córdoba, la cual produce casi el 70 % de la
leche de todo el país. Así, las inundaciones provocaron
que entre 400 y 500 tambos paralicen su producción.
En este sentido, la caída estacional de la producción,
que se produce en otoño/invierno, se profundizó y los
litros de leche producidos en abril último fueron 24 %
menores a los del mismo mes de 2015. La caída redujo
a 17 % en junio pasado, pasando de 960 millones de
litros a 800 millones de litros mensuales.
En síntesis, la coyuntura del sector refleja un estado
de crisis que se traduce en cifras negativas en la mayoría de los indicadores productivos: alrededor de 12 %
menos de producción que en el año 2015 acumulado
hasta el mes de agosto; caída de un 18 % de las exportaciones; disminución de un 10 % de la venta en el
mercado local y en algunos productos del 6 %; 12 %
menos de stock.
Esta situación de crisis provoca severas consecuencias también en el sector laboral siendo la lechería una
de las actividades que mayor empleo genera en nuestro
país y en distintos ámbitos: en la explotación tambera
son 60 mil puestos de trabajo, en la industria 32 mil
puestos, en el transporte 5 mil puestos e indirectamente
genera 7 mil puestos de trabajo.
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En vistas de este contexto crítico y de profunda
amenaza para vastos actores productivos del sector,
principalmente los pequeños y medianos, es menester
fomentar la equidad en la distribución de la rentabilidad
entre los productores que componen la cadena láctea,
garantizando la seguridad alimentaria nacional mediante
la estabilidad del abastecimiento interno de la leche y sus
subproductos, fomentando el desarrollo de la pequeña
y mediana empresa láctea en las economías regionales,
y desarrollando e implementando un mecanismo de regulación eficaz y transparente que promueva modos de
comercialización de los productos lácteos. Es aquí donde
el observatorio propuesto por el presente proyecto viene
a arrojar una posible y pertinente solución.
En este sentido, el Observatorio Federal de la
Cadena Láctea pretende alcanzar los objetivos antes
mencionados a través del monitoreo y la transparencia
tanto del proceso de formación de los precios como de
la estructura de costos de los productos lácteos. Uno de
los instrumentos centrales que tenderá al equilibrio en
las actividades comerciales del sector es el establecimiento de un precio de referencia de la materia prima,
el cual será definido por la Mesa Nacional de la Cadena
Láctea, un espacio de participación de todos los actores
que integran esta cadena de valor. Asimismo, se crea
un registro nacional de productores y empresas lácteas.
Es menester, a fin de cumplimentar el objetivo de
transparencia y monitoreo de la formación de precios de todos los bienes y servicios, la accesibilidad
y disponibilidad de información, en función de lo
cual se genera un sistema de información de precios.
Es por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud
de bregar por una apremiante y necesaria intervención
que mitigue las consecuencias del contexto y otorgue
una solución concreta para los eslabones más débiles
de la cadena láctea que solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-4.063/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.992, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
como organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la
disponibilidad de insumos, bienes y servicios que
son producidos, comercializados y prestados en el
territorio de la Nación.
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Art. 2° – Modifíquese el párrafo primero del artículo
2° de la ley 26.992, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
El Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios será presidido por el titular de la autoridad de aplicación y estará integrado
por un (1) representante de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, quien ejercerá la vicepresidencia, un (1)
representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
un (1) representante del Ministerio de Agroindustria,
un (1) representante del Ministerio de Trabajo, un (1)
representante del Ministerio de la Producción, un (1)
representante designado por cada una de las provincias, un (1) representante de las cámaras sectoriales
de cada sector productivo y tres (3) representantes
de las asociaciones de usuarios y consumidores
legalmente constituidas y debidamente registradas.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 3° bis a la ley
26.992, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3° bis: Todas las empresas productoras, distribuidoras y/o comercializadoras de bienes
finales que integren la canasta básica alimentaria
(CBA) deberán informar mensualmente su estructura de costos de producción y los precios vigentes
de todos sus productos al observatorio.
El suministro de esta información deberá efectuarse de forma mensual, y dentro de los diez
(10) primeros días hábiles del mes y su instrumentación será determinada por la autoridad de
aplicación por vía reglamentaria.
La autoridad de aplicación determinará por vía
reglamentaria cuales serán las empresas que se encuentren alcanzadas por el deber de información
establecido por la presente medida, utilizando
como criterio de selección los montos de ventas
totales anuales en el mercado interno.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 3° ter a la ley 26.992,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3° ter: El observatorio deberá remitir a
la autoridad de aplicación informes mensuales sobre
la evolución de los precios de los bienes a los que
hace referencia el primer párrafo del artículo 3° bis.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 6° bis a la ley
26.992, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6° bis: Son funciones de la autoridad
de aplicación las siguientes:
a) Analizar la estructura básica de costos de
producción y precios de los bienes establecidos en el artículo 1° –por regiones
del país– y los factores causantes de su
evolución, así como también los factores
locales y/o regionales de incidencia en el
mismo, incluyendo impuestos nacionales,
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provinciales y tasas en la formación de
precios;
b) Coordinar con las áreas de competencia
del Poder Ejecutivo nacional el relevamiento continuo del proceso de formación
de precios en los mercados de origen,
industrialización, comercialización y
destino;
c) Acordar y coordinar con las provincias,
asociaciones de consumidores y organismos públicos competentes la elaboración
de un sistema de información de precios
al consumidor conformando una base de
datos nacional única en coordinación con
las provincias;
d) Posibilitar y fomentar el diálogo e intercomunicación entre los representantes
de los diferentes sectores productivos,
comerciales y de consumidores; y entre
ellos y los estamentos del Poder Ejecutivo nacional, en orden a dotar de una
mayor transparencia y racionalidad al
proceso de formación de precios en todas
sus etapas;
e) Mantener contactos institucionales a
través de comisiones o grupos de trabajo,
consulta y cooperación, con otros órganos
u organizaciones no gubernamentales de
cometido similar;
f) Establecer precios de referencia por región productiva para los productos que
integran la canasta básica alimentaria.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de septiembre de 2014 fue sancionada la ley
26.992 que determinó la creación del Observatorio
de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y
Servicios, dentro del paquete de leyes de defensa
al consumidor que incluyó la sanción de la 26.991,
“Nueva regulación de las relaciones de producción y
consumo“, modificatoria de la Ley de Abastecimiento,
ley 20.680.
El objetivo de la ley fue erigir al Observatorio como
un organismo técnico con el objeto de monitorear,
relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad
de insumos, bienes y servicios que son producidos,
comercializados y prestados en el territorio de la
Nación a fines de dotar al Poder Ejecutivo nacional
de una herramienta que coadyuve a colaborar con la
autoridad de aplicación en la elaboración de políticas
económicas que protejan a los consumidores frente a
distintas situaciones que pudieran ocasionar distorsiones en el mercado, así como también ante conductas
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abusivas, monopólicas y oligopólicas lesivas del interés
económico general.
Breve historial de vigencia
La norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo
nacional a través del decreto 41 en el mes de enero de
2015, en el cual se establece que su funcionamiento se
da en el ámbito de la Secretaría de Comercio.
En junio de 2015 mediante la resolución 135/2015,
y en función del dictamen del observatorio concerniente al sector de frutas de pepita, la Secretaría de
Comercio resuelve la creación del Registro Nacional
de Transparencia Comercial de Pepitas junto a un
Registro de Contratos de Compra y Venta y un Sistema de Declaración Jurada de Movimientos en el cual
se registren las transacciones entre productores y/o
comercializadores de la cadena agroalimentaria de
peras y/o manzanas.
En el dictamen emitido por el observatorio se detallaba la estructura económica del sector de frutas
de pepita y recomendaba crear un registro único de
productores, empacadores, industrias y comercializadores para tener conocimiento del universo de
productores y empresas que forman parte de la cadena y estandarizar los contratos de compra y venta
del sector, a efectos de fijar pautas contractuales
homogéneas.
Por último analizaba situaciones referidas al sector
de peras y manzanas que configuraban infracciones de
la ley 20.680 y sus modificaciones.
Situación actual. Modificaciones
Un análisis de la situación actual de la cadena
de valor del sector productivo de frutas de pepita,
para tomarlo como ejemplo teniendo en cuenta la
grave crisis que enfrenta y cuyos reclamos tomaron notoriedad nacional a través de la protesta del
“manzanaso” de agosto pasado en plaza de Mayo,
evidencia la existencia de claras asimetrías en el
poder de negociación que pueden derivar, y en
ocasiones derivan, en una falta de transparencia en
la formación de precios y en prácticas comerciales
potencialmente desleales y con prácticas contrarias a
la competencia que distorsionan el mercado y tienen
un efecto negativo sobre la competitividad de todo
el sector agroalimentario.
La distribución de rentas en cada actividad varía
según períodos y regiones, pero resulta relevante
mencionar el informe de la Cámara Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) de junio de 2016, en
el que se analizó la diferencia entre el precio que
pagó el consumidor en góndola respecto de lo que
recibió el productor en el campo por mercadería
agropecuaria, y destaca una diferencia de la pera,
con una brecha de 12,03 veces, la manzana roja con
una disparidad de 9,3 veces, la naranja (6,93 veces),
mandarina (6,69 veces) y el limón con una desproporción de 6,31 veces.
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Los intermediarios justifican estos grandes porcentajes de aumento, por los costos que inciden en la
logística comercial.
El precio que recibe el productor primario lo determina el mercado desequilibrado y sin controles, donde
el productor queda desamparado ante los operadores
comerciales con tendencias oligopólicas que percibe
grandes ganancias.
Teniendo en cuenta el breve lapso de vigencia del
observatorio y su radical importancia a la hora de
constituirse como un elemento de carácter esencial
para la elaboración de políticas públicas y económicas por parte del Poder Ejecutivo nacional, es que
proponemos ampliar su conformación. Por un lado,
incorporando a la mesa de debate al sector privado
y por el otro convocando a la participación de las
provincias a fines de federalizarlo y de este modo
realizar el monitoreo de los distintos eslabones de
las cadenas productivas a nivel local, considerando
todos aquellos factores que inciden en la formación
y evolución de los precios con el objeto de acordar
y coordinar con las provincias, asociaciones de
consumidores, sector privado y organismos públicos competentes en la elaboración de un sistema de
información de precios al consumidor conformando
una base de datos nacional única en coordinación
con las provincias.
Finalmente, y dada la grave coyuntura de crisis y
ajuste que atraviesa el país y en aras de propender
a la seguridad alimentaria creemos que es de suma
importancia incorporar atribuciones específicas relativas a aquellos bienes que integran la canasta básica
alimentaria.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.064/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo Instituto de Investigación, Atención y Prevención de las
Adicciones (IAPA), realizada el 29 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La problemática del consumo de drogas pone en
peligro el desarrollo de la sociedad en su conjunto,
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nuestras familias, nuestro futuro. Es por ello que
iniciativas como la del Instituto de Investigación,
Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA),
desarrollada en la provincia de Formosa, resulta de
especial relevancia en el contexto de abordaje multidisciplinario de esta materia. Con el mismo se pretende consolidar una Red Provincial de Prevención y
Asistencia de Adicciones basado en la estrategia de la
atención primaria de la salud (APS), establecido por la
Constitución provincial formoseña en los artículos 80
y 81, y en la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.
El IAPA cuenta con tres niveles de atención diferenciados y ajustados a la necesidad del paciente, y se
ubica como único en el país con estas características.
En el acto de inauguración dos jóvenes presentaron sus
testimonios de vida esperanzadores sobre cómo fue su
proceso personal y cómo lograron alcanzar la meta de
la total desintoxicación, dando cuenta de la importancia de la reinserción en la vida social para una buena
recuperación. Debe tenerse en cuenta que esta es una
cuestión que no debe quedar en manos de un solo sector
de la sociedad, sino que nos involucra a todos, Estado,
familias, entidades religiosas y deportivas, por lo que
se requiere la integración de esfuerzos para encontrar
solución a ésta problemática.
Las instalaciones de este instituto estarán ubicadas en diversas localidades de la provincia de
Formosa, ofreciendo distintos niveles de asistencia
según la situación de consumo del paciente (uso,
abuso, dependencia, dependencia con comorbilidad
psiquiátrica). El primer nivel comprende centros de
baja complejidad y tratamiento ambulatorio: tiene a
su cargo la recepción de la demanda, el diagnóstico
y la derivación que se lleva adelante por medio de
los equipos de primera escucha, establecidos en cada
distrito sanitario.
El segundo nivel conformado por centros de mediana complejidad y tratamiento residencial a puertas
abiertas, se encarga de las personas que no han podido
sostener un período de abstinencia aceptable, la contención familiar y comunitaria recibidas han resultado
insuficientes, o han sido derivados del primer nivel de
atención. Se brindan distintas actividades con las que
se busca alcanzar objetivos psico-socio-educativos,
por lo que se realizan: huertas, laborterapia, talleres
de música, educación física y capacitación en oficios.
El tercer nivel de atención comprende centros de alta
complejidad y tratamiento residencial a puertas cerradas, en el que se asisten los casos que, por presentar
patologías asociadas a las adicciones (comorbilidad
psiquiátrica, conflictos con la ley penal, etcétera), no
pueden recibir el tratamiento general que brindan las
comunidades terapéuticas. El centro consta de espacios
y ambientes propios para la atención especializada de
cada patología asociada. En el tratamiento, además
de la atención y seguimiento clínico y farmacológico, se desarrolla una dinámica propia del sistema de
comunidad terapéutica. Ésta supone la participación
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del paciente en todos los aspectos de la tarea comunitaria, como actividades terapéuticas. Además, incluye
terapias individuales y grupales, terapia ocupacional y
laborterapia, talleres cognitivo-conductuales (habilidades sociales, actividades de la vida diaria, resolución
de problemas, detección y modificación de actitudes
negativas) y actividades psicoeducativas (manejo ante
situaciones de riesgo y prevención de recaídas) adaptadas a las competencias y dificultades de los pacientes.
Por todo lo expuesto anteriormente, y poniendo
énfasis en el valor de la inauguración de este nuevo
establecimiento para la salud física y psicológica de
los ciudadanos formoseños, solicito la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de los veinte años de vigencia del Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), realizada el 17 de septiembre del
corriente en el galpón de la desmotadora de la localidad
de General Manuel Belgrano, departamento de Patiño,
provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Asistencia Integral para el Pequeño
Productor Agropecuario (PAIPPA), fue creado mediante el decreto 1.107/96 por el gobernador de la provincia
de Formosa, doctor Gildo Insfrán. El programa tiene
por finalidad lograr el autosostenimiento, la ocupación
y la autogestión productiva del pequeño productor y
su familia, mediante un proceso de promoción social
y desarrollo sostenido.
En base a éste instituto se ofrece una solución social,
productiva y ambiental a los pequeños productores, quienes a partir del acompañamiento brindado en la titularización de la tierra, la construcción de viviendas, educación,
salud, provisión de insumos y capacitación técnica, han
alcanzado logros tangibles con la venta de sus productos
en los principales mercados del país y la comercialización
a través de las ferias francas de la provincia, generando un
proceso de consolidación. Se promueve el agrupamiento
de los productores para terminar con el individualismo y
el incentivo de nuevas prácticas asociativas y de cooperación que fortalezcan a los productores, permitiéndoles
alcanzar la producción de sus insumos e iniciar otras
actividades que le agreguen mayor valor a su producción,
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como pequeños emprendimientos de industrialización y
de comercialización.
El Instituto PAIPPA, que está dirigido al hombre de
campo y su familia, pretende que el productor se apropie
de los beneficios de su esfuerzo y pueda desarrollarse
integralmente, disfrutando de una vida digna en el lugar
donde nació o que eligió para vivir. Es integral, porque,
además de los problemas productivos, merecen atención
la salud, la educación y otros temas sociales, abarcando
la problemática desde un enfoque holístico; es integrado
porque esa acción se hace en forma conjunta y no como
programas distintos, separados o desconectados; es
permanente, porque se ejecuta durante todo el tiempo
necesario para mejorar la situación del campesino.
El 7 de julio de 2004 mediante el decreto 641/04
el PAIPPA, como organismo desconcentrado con
dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial,
pasa de la etapa del asistencialismo a la acción del
autosostenimiento, y organiza una gigantesca empresa
solidaria capaz de producir y comercializar en escalas
más ambiciosas.
En la actualidad el programa nuclea a unos 10.000
pequeños productores en toda la provincia, de los cuales alrededor de 6.000 alternan la actividad agrícola con
la cría de gallinas y ganado mayor y menor.
El PAIPPA fue concebido en un visión que ubica al
Estado en un rol central de promoción del desarrollo,
que brinda a cada productor respuestas diferenciadas de
acuerdo a sus realidades, pero que parte de una compresión meridiana en la cual el pequeño productor constituye
el andamiaje principal del ciclo generador de la riqueza.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.066/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la graduación del primer guionista del ISPAF-ISER de la etnia qom, Víctor Zárate, en la
ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un hecho histórico para la radio y la televisión
nacional, la provincia de Formosa cuenta con el primer
guionista de la etnia qom. Se trata de Víctor Zárate,
flamante egresado de la carrera que dicta el Instituto
Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF),
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en convenio con el Instituto de Enseñanza Radiofónica
(ISER).
El joven forma parte de la primera camada de graduados, compuesta además por Mario Gawrylczuk,
Juana Jaquemin, Smirna Linares y Mabel Barbieri,
quienes recibieron sus diplomas durante un emotivo
acto realizado recientemente en la sede del ISPAF.
Tras haber alcanzado la anhelada meta, Zárate agradeció el apoyo recibido de parte de sus compañeros, la
directora del instituto y el cuerpo docente. Víctor es el
mayor de cuatro hermanos. Su padre es pensionado y su
mamá trabaja como empleada doméstica. En el barrio
toba de Clorinda se encuentra el humilde hogar que lo
vio crecer. Su pasatiempo fue siempre la literatura, ya
que comenzó a escribir sus primeros poemas a la edad
de 11 años.
Hace diez años se radicó en la capital formoseña para estudiar el profesorado en letras en la
Universidad Nacional de Formosa. Tuvo también
un paso por la actuación cuando integró el Taller
Universitario de Teatro. Fue uno de los fundadores
de la Comisión Estudiantil Interétnica, que gestionó
ante el rectorado el otorgamiento de becas para los
alumnos aborígenes, entre los cuales se encontraba.
Junto a algunos de sus compañeros tuvo a su cargo
la conducción del programa radial Espacio Qomlec,
que emitía Radio UNaF.
Hace cuatro años ingresó en el ISPAF para estudiar
periodismo, vocación que seguramente nació en el año
2003 cuando ganó el concurso “Periodistas por un día”,
organizado por los ministerios de Educación y Turismo.
En 2013 comenzó a cursar la carrera de guionista de
radio y TV, oferta académica que lo tiene como uno de
los cinco primeros egresados. A la par de las dos carreras que cursaba hasta hace poco, Víctor trabaja como
administrativo, cubriendo una suplencia en la Escuela
Provincial de Educación Secundaria N° 46 “Maestra
Rosa Minguito” de Villa del Carmen.
Entre sus proyectos, mencionó la idea de recorrer
las comunidades originarias para grabar, recopilar y
transcribir mitologías, leyendas, cuentos, historias y
recetas de medicina natural ancestrales transmitidas
por los abuelos y que se están perdiendo por la globalización. “Seguramente, encontraré muchos temas para
escribir guiones, pero no por eso voy a dejar el género
poético”, afirmó este joven qom que es orgullo para su
pueblo y la provincia de Formosa.
Dentro del ambiente literario nacional, Víctor
Zárate es un referente, no sólo por provenir de un
pueblo originario, sino por la calidad poética de sus
escritos. Hasta el momento cuenta con los siguientes
libros de su autoría: Shegaua jul ki’i (El reflejo del
hombre) (Ñasaindy Cartonera-2011), Anthropos
(Zicómoroed-2015) y Ta‘an am (Que te pasa) (Los
Pájaros-2016).
Luego del I Encuentro de Poetas Jóvenes en La Rioja
formó parte del grupo literario “Alquímico”, del que
surgiría la editorial Ñasaindy Cartonera, que lo tuvo
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como uno de sus autores. Desde entonces continúa
integrando un colectivo de poetas denominado “Plastificambiantes”, nombre tomado de uno de sus poemas.
Además ha participado en diversas publicaciones,
blogs y revistas nacionales e internacionales; así como
también en las siguientes antologías : Cross a la mandíbula (francés), Subsecretaría de Cultura de Formosa
(2012 y 2013) y la Antología Federal del Consejo
Federal de Inversiones (2015).
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.067/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIV Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, a celebrarse entre
los días 20 al 23 de octubre del 2016 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La feria del libro de Formosa se ha constituido en parte fundamental de la política cultural y educativa llevada
adelante por el gobierno de la provincia de Formosa,
concibiendo a la cultura como un verdadero elemento
transformador de la realidad. La feria del libro busca
marcar una impronta en el desarrollo y el crecimiento
de las políticas públicas, continuando y profundizando
el proceso de inclusión social y construyendo espacios
plurales para la discusión democrática. Asimismo,
se convierte en una oportunidad para dar a conocer y
afianzar los paradigmas educativos institucionales sobre
los que se fundan las políticas públicas de lectura y su
relación con las instituciones sociales y culturales.
Como todos los años, la feria convocará en esta edición a representantes de las provincias del NEA, países
vecinos y editoriales nacionales, regionales y locales,
que ofrecerán a la comunidad sus novedades. A su vez,
estas delegaciones estarán acompañadas de escritores,
a quienes se brindará un espacio para el encuentro con
los lectores. De esta manera, la presentación de libros,
los talleres, los espacios de lectura, la música, las artes
visuales, la danza, el teatro, las mesas de debate y las
charlas abiertas con los autores formarán parte esencial
del cronograma de actividades.
La feria del libro se realizará en los galpones G y C
del paseo costanero Vuelta Formosa y en el Centro
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Cultural Municipal. Además, como novedad, se
darán talleres de encuadernación, y las tradicionales
presentaciones de libros, plataformas digitales de
lectura con libros bajados por códigos QR y actividades especiales con la tecnología al servicio de
recuperar el hábito de leer. Es importante destacar
la importancia que tiene la lectura en el niño, en
el adulto, el leer nos abre un mundo diferente, nos
ayuda a expresarnos y, por qué no, a soñar. En Formosa hay público para la lectura que responde de una
manera importante a la convocatoria: el año pasado
hemos tenido más de diez mil visitas.
Estas fuerzas vectoras, respaldadas desde una política pública provincial sustentadas desde un paradigma
humanista, cristiano y de justicia social, encuentran
en la promoción del libro su legitimación y se instalan
en el imaginario colectivo como una tarea de gran
relevancia social.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.068/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la considerable reducción de
las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estimadas en el proyecto de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
fiscal del año 2017.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo que detenta prestigio y reconocimiento no sólo dentro del sector agropecuario
nacional sino también a nivel internacional y para la
sociedad urbana. Esta institución posee el rol fundamental de llevar a cabo la implementación de acciones de investigación e innovación tecnológica en las
cadenas de valor, regiones y territorios, por cuanto su
aporte al desarrollo del campo argentino así como de
sus productores es esencial.
Es consecuente que una institución de tal envergadura y centralidad requiera recursos adecuados para
un funcionamiento que tienda a continuar aportando
al progreso del agro argentino, mas no es lo previsto
en el proyecto de presupuesto 2017. El proyecto estipula una profunda merma en los fondos asignados al
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INTA, los cuales representan $ 5.112 millones, más
de $ 1.000 millones menos que lo solicitado por el
organismo para el próximo ejercicio, previéndose
solamente un incremento del 16,8 % en relación a
lo presupuestado para este año. La disminución de
fondos al sector agropecuario se refleja en la totalidad asignada al Ministerio de Agroindustria, que
en términos reales recibirá 9.884 millones de pesos,
apenas un 2,8 % más de recursos económicos que
en 2016, en un contexto inflacionario que ronda el
40 %.
Las consecuencias que acarrea y se avizoran
palpables para el año próximo son diversas y de
gravedad.
En primer lugar, el presupuesto que propone el
Poder Ejecutivo significa $ 218 millones menos para
sueldos, lo cual amenazaría la continuidad de cerca de
600 puestos de trabajo. En este mismo sentido, se ve
en riesgo la autarquía del INTA, consagrada por ley,
debido a la imposibilidad de disponer de los fondos en
tiempo y forma, sumado a la pérdida de la capacidad
de designar a su personal.
En segundo lugar, la disminución de la partida
presupuestaria condiciona la capacidad operativa de
una institución transversal a todo el sector, jaquea
la implementación de políticas públicas orientadas
específicamente a un sector como la agricultura familiar, pilar fundamental de la producción de alimentos
para el mercado interno y de granos y otros productos
exportables.
En vistas de que el INTA lleva a cabo actividades indelegables que, como organismo del Estado
debe cumplir, es menester garantizar que este organismo cuente el año próximo con los recursos
necesarios para asegurar el desarrollo de políticas
públicas agropecuarias, agroindustriales, de ciencia
y tecnología que representan el compromiso con las
necesidades de la población y las demandas de los
productores, actores sociales centrales del campo
argentino.
Fijar la continuidad de las actividades y programas que el INTA lleva a cabo es fundamental para
el crecimiento y progreso de nuestro país, y ello no
depende sólo del compromiso de sus trabajadores sino
fundamentalmente de los recursos con los que cuente
para ello.
Es por todo lo anteriormente expuesto y en pos de la
esencial y necesaria labor que el INTA desarrolla como
aporte público clave para el sector agropecuario, especialmente las economías regionales y el mejoramiento
y la calidad de vida de la familia rural, que solicito la
firma del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.069/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación y objeto. Créase el Sistema
Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec) con el objeto
de incentivar la cooperación entre empresas, organizaciones no gubernamentales, creadores y artistas para
estimular la diversidad en la producción de bienes y
servicios culturales y educativos, y facilitar el acceso
a los mismos.
Art. 2º – Facultades de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional, conforme
a las respectivas competencias dispuestas por la Ley
de Ministerios, 22.520 (t. por decreto 438/92) y sus
modificatorias, sus normas reglamentarias y complementarias.
La autoridad de aplicación en el marco del Sistema
Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec) tiene las
siguientes facultades:
1. Controlar el cumplimiento de las condiciones
para el otorgamiento de los beneficios previstos
en la presente ley.
2. Establecer criterios de compatibilidad entre los
diversos regímenes de financiación que pudieren coincidir en un mismo proyecto.
3. Controlar que las actividades se ejecuten de
acuerdo con los proyectos presentados.
4. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada
los proyectos seleccionados.
5. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada
los informes de avance y rendición de cuentas
pudiendo consultar sus determinaciones con
el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural.
6. Coordinar con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y el Banco de la Nación Argentina
(BNA), los enlaces y tareas concernientes al
desarrollo y funcionamiento del Sinadec.
Art. 3º – Irrecurribilidad de las decisiones. Las
decisiones tomadas en forma concurrente por el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural y la autoridad de
aplicación no son recurribles en sede administrativa.
Art. 4º – Informatización y control. La autoridad
de aplicación debe organizar y mantener actualizado
un aplicativo informático que permitirá la presentación de proyectos en todas las jurisdicciones y una
base de datos en la que queden registrados todos los
participantes, movimientos de las actuaciones que se
generen, resultado de las evaluaciones y evolución de
los controles aplicados a los proyectos seleccionados.
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Capítulo II
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural
Art. 5º – Creación del Consejo Nacional de Desarrollo Cultural. Créase el Consejo Nacional de Desarrollo
Cultural, en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo Cultural, el cual debe estar integrado por seis (6)
consejeros generales, un (1) consejero jurisdiccional
por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñará sólo en los proyectos
que correspondan en función del territorio en que se
desarrollen y dos (2) consejeros artísticos por cada disciplina, quienes se desempeñarán sólo en los proyectos
que les competan en función de la especialidad artística
para la que se encuentren designados.
Art. 6° – Consejeros generales. Los consejeros
generales son representantes del gobierno nacional en
el Consejo Nacional de Desarrollo Cultural y deben
contar con antecedentes o conocimientos de relevancia
en la actividad artística o de gestión cultural y serán
designados de la siguiente forma:
– Un (1) presidente designado por el ministro
de Cultura.
– Dos (2) miembros designados por el ministro
de Cultura.
– Tres (3) miembros designados por el Honorable
Congreso de la Nación en representación de
los tres (3) bloques con mayor representación
parlamentaria, alternando entre la Honorable
Cámara de Diputados y la Honorable Cámara
de Senadores en cada período de duración de
mandato de los consejeros.
Art. 7° – Consejeros jurisdiccionales. El consejero
jurisdiccional por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser una personalidad de
destacada actividad social, designada por el ministro
de Cultura de la Nación, en base a una terna propuesta
por el gobernador o jefe de Gobierno de la respectiva
jurisdicción.
Art. 8° – Consejeros artísticos. Los cargos de consejeros artísticos serán desempeñados por artistas y/o
personas idóneas en las distintas disciplinas culturales y
actuarán en forma alternada cuando se traten proyectos
de su competencia o afín.
Art. 9° – Duración de mandatos. Los consejeros
generales y los consejeros jurisdiccionales durarán dos
(2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos por un
(1) período más consecutivo y sin límites en períodos
alternados, los consejeros artísticos se rigen por los
plazos que establezca la reglamentación.
Art. 10. – Atribuciones. El Consejo Nacional de
Desarrollo Cultural tiene las siguientes atribuciones:
a) Seleccionar los proyectos sometidos a su
evaluación a fin de posibilitar su financiamiento
en el marco del Sinadec con sujeción a la
aprobación definitiva de la autoridad de
aplicación;
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b) Solicitar el asesoramiento de otras áreas de
gobierno con conocimiento técnico en la
materia, en caso de que la especificidad de un
proyecto amerite una consulta técnica;
c) Elevar a la autoridad de aplicación, a los fines
de su consideración y eventual aprobación,
los proyectos que sean seleccionados.
Art. 11. – Carácter del desempeño. Los consejeros
generales se desempeñarán ad honórem, mientras que
los consejeros artísticos y los jurisdiccionales deben
percibir la suma que, en concepto de viático, establezca
la autoridad de aplicación por cada proyecto evaluado
e informado.
Capítulo III
Beneficiarios del Sistema Nacional de Desarrollo
Cultural
Art. 12. – Beneficiarios. Pueden ser beneficiarios
del Sinadec:
a) Las personas jurídicas sin fines de lucro de
objeto cultural;
b) Los entes públicos;
c) Los consorcios de copropietarios y las
personas humanas propietarias de bienes
declarados de valor patrimonial por entidades
oficiales;
d) Las cooperativas y sociedades simples que
desarrollen labores culturales, conforme
a su estatuto o pacto entre socios, con las
limitaciones que establezca la respectiva
reglamentación;
e) Las personas jurídicas con fines de lucro,
constituidas con objetivos culturales, hasta
el cincuenta por ciento (50 %) del costo de
realización de la obra y presentándose a
través de una organización no gubernamental
cultural no relacionada que audite y avale su
pertinencia presupuestaria.
Art. 13. – Observancia de aspectos organizativos.
Los aspirantes a beneficiarios deben presentar sus proyectos culturales ante la autoridad de aplicación, ajustándose a los procesos, procedimientos y condiciones
establecidos en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 14. – Propiedad intelectual. La entidad presentante de un proyecto que comprometa, afecte o incluya
la utilización total o parcial de obras protegidas por la
Ley de Propiedad Intelectual, 11.723 y sus modificatorias, es la única responsable por las consecuencias
morales y patrimoniales de dicha utilización.
Art. 15. – Entidades públicas. Los proyectos presentados para el beneficio de una entidad oficial deben
estar acompañados por una nota del titular de la misma
avalando su realización.
Art. 16. – Difusión del Sinadec. En la difusión de
todos los proyectos culturales que se ejecuten en el
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marco del presente régimen, se debe hacer expresa
mención al Sistema Nacional de Desarrollo Cultural,
de conformidad con lo establecido en la reglamentación.
Art. 17. – Proyectos de interés especial. La autoridad de aplicación excepcionalmente puede otorgar la
calificación de “proyecto de interés especial” a los que
por la zona en que se realicen o el impacto social que
produzcan beneficien de manera ostensible a alguna
población de alta vulnerabilidad socioeconómica y
a los que consistan en la restauración de edificios y
monumentos públicos de valor patrimonial.
Capítulo IV
Patrocinadores
Art. 18. – Patrocinadores. Definición. Los patrocinadores son personas jurídicas contempladas en el artículo 69, inciso a), de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificaciones, contribuyentes del
impuesto a las ganancias que aportan al financiamiento de proyectos culturales aprobados por la autoridad
de aplicación, adquiriendo el derecho a pactar con el
beneficiario la forma en que relacionará su imagen
o la de sus productos con el proyecto patrocinado, o
requerir algún tipo de contraprestación en servicios
culturales, de los responsables del proyecto para cuyo
financiamiento contribuyen.
Art. 19. – Racionalidad de acuerdos. La forma en
que se relacione la imagen del patrocinador al proyecto
beneficiado, tanto como la contraprestación oportunamente pactada, debe guardar coherencia con el carácter
solidario del aporte. La autoridad de aplicación, en caso
de entenderlo necesario, puede realizar recomendaciones al respecto y/ o controlar que dicha relación se dé
en un marco de racionalidad.
Art. 20. – Incentivos. Los patrocinadores pueden
imputar en el impuesto a las ganancias como crédito
a favor parte del monto de los aportes que hubieran
efectuado a proyectos culturales aprobados en el marco
del Sinadec, conforme a los procesos y formalidades
que establezca la reglamentación para la instrumentación del estímulo fiscal y ateniéndose a los siguientes
porcentajes:
a) Cincuenta por ciento (50 %) en proyectos a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
b) Ochenta por ciento (80 %) en el resto del país;
c) Noventa por ciento (90 %) en el caso de
proyectos de interés especial.
El importe computado como crédito no es deducible
a los efectos de la determinación del impuesto a las
ganancias.
Art. 21. – Implementación de deducciones. La autoridad de aplicación y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) deberán dictar las normas
complementarias que resulten necesarias para estable-
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cer los requisitos de implementación y a los efectos
de dotar de operatividad al beneficio previsto en el
artículo precedente.
Art. 22. – Condiciones para participar. Para
constituirse en patrocinador, el contribuyente debe
encontrarse al día con sus obligaciones impositivas,
previsionales y laborales, a cuyo efecto la reglamentación determinará la forma de dar por satisfechos tales
extremos.
Capítulo V
Procedimientos
Art. 23. – Atribuciones de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación sólo aprobará proyectos que hayan sido seleccionados por el Consejo
Nacional de Desarrollo Cultural, y sólo puede rechazar
mediante acto fundado los proyectos que hayan sido
seleccionados por el Consejo Nacional de Desarrollo
Cultural, cuando éstos no cumplan íntegramente con
los requisitos legales.
Art. 24. – Aportes directos. Los montos aportados
por los patrocinadores deben ser depositados por éstos
en una cuenta bancaria del beneficiario creada para
uso exclusivo del proyecto aprobado, en el Banco de
la Nación Argentina.
Art. 25. – Informes periódicos. Durante la ejecución del proyecto objeto de financiamiento y una vez
finalizado el mismo, los beneficiarios deben enviar a
la autoridad de aplicación informes de avance y de
rendiciones de cuentas, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 26. – Seguimiento de proyectos. La autoridad
de aplicación debe expedirse, respecto de los informes
a los que se refiere el artículo precedente, aprobando, objetando o rechazando con causa fundada los
mismos.
Capítulo VI
Limitaciones
Art. 27. – Alícuota aplicable. Los contribuyentes
no pueden otorgar, por año, montos en virtud del
presente régimen por más del cinco por ciento (5 %)
del impuesto a las ganancias determinado del período
fiscal inmediato anterior en que se efectivizó el aporte.
Art. 28. – Límite presupuestario. El monto total
anual asignado al presente régimen, mediante el cual
los contribuyentes pueden efectuar el pago a cuenta
de su obligación tributaria de conformidad con lo
establecido en la presente ley, no puede superar el
cero con cincuenta centésimos por ciento (0,50 %) del
monto total recaudado por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
de la Nación, en concepto de impuesto a las ganancias
en el período fiscal inmediato anterior.
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Art. 29. – Incompatibilidad para beneficiarios.
Las personas jurídicas sin fines de lucro vinculadas
a empresas no pueden recibir aportes en el marco del
Sinadec. A los efectos de la presente ley se considera
vinculada a una empresa a una institución que:
a) Haya sido fundada o constituida por una
empresa o grupo empresarial existente en la
actualidad;
b) Sea parte del grupo societario de una empresa;
c) Prevea en su estatuto que una empresa posea
facultades para designar a los integrantes de
su órgano de administración.
Art. 30. – Premios adquisición. Los proyectos que
consisten en la adquisición de obras de arte denominados genéricamente como de “premios adquisición” sólo
pueden ser incorporados al presente régimen cuando el
destino final de dicha adquisición sea el espacio público
o una institución pública.
Capítulo VII
Sanciones
Art. 31. – Multa para beneficiarios. Cuando se
constatare que el beneficiario destinó el financiamiento
recibido en el marco del presente régimen a fines distintos a los establecidos en el proyecto aprobado, deberá
pagar una multa por un valor equivalente al doble del
monto que se abstuvo de aplicar al proyecto, además
de ser objeto de las sanciones penales o administrativas
que pudieran corresponder.
Art. 32. – Multa para contribuyentes. Cuando se
constatare que los patrocinadores hubieran utilizado
fraudulentamente el beneficio previsto en esta ley,
deberán:
a) Pagar el monto del tributo no ingresado con
motivo de su utilización irregular, sin perjuicio
de los intereses y/o recargos que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y;
b) Pagar una multa por un valor igual al del
monto aportado, sin perjuicio de ser objeto de
las sanciones penales o administrativas que
pudieran corresponder.
Art. 33. – Pérdida del derecho a participar. Quienes incurran en las infracciones descriptas en los
artículos precedentes no podrán volver a participar
en el Sinadec.
Art. 34. – Destino de las multas y devoluciones.
Las multas a las que refiere este capítulo, así como
las devoluciones que puedan producirse por falta de
realización de proyectos, deben ser reinvertidos en el
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural conforme lo
establezca la reglamentación.
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Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 35. – Reglas de ética. Para los integrantes del
Consejo Nacional de Desarrollo Cultural rige la Ley
de Ética de la Función Pública, 25.188 y sus modificaciones.
Art. 36. – Cláusula transitoria. A fin de estimular
la aplicación del Sinadec, durante los dos (2) primeros
años de vigencia del presente régimen los patrocinadores podrán computar como pago a cuenta del impuesto
a las ganancias el ciento por ciento (100 %) de los
aportes realizados en el marco del artículo 20, incisos
b) y c), de la presente.
Art. 37. – Vigencia. La entrada en vigencia del régimen tendrá lugar a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la reglamentación que se dicte a tal efecto.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela. – Laura E. Rodríguez Machado. – Pamela Fernanda Verasay. – Silvia
B. Elías de Perez. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es crear el
Sistema Nacional de Desarrollo Cultural (Sinadec), que
incentive la cooperación entre empresas, organizaciones
no gubernamentales, creadores y artistas para estimular
la diversidad en la producción de bienes y servicios
culturales, y facilitar el acceso a los mismos.
La cultura expresa pensamientos y emociones que
subyacen en la esencia común que nos identifica como
personas y, además, compartimos una nacionalidad que
nos dota de historia, presente y futuro como comunidad.
El mayor desafío consiste en una gestión cultural
que nos vincule fortaleciendo los lazos de comunidad
nacional, más allá de los roles que a cada uno le toque
desempeñar en nuestro país. Lo importante es que todos tengamos un rol y seamos conscientes de nuestra
pertenencia e importancia en la tarea de procurar el
bienestar general.
En esa tarea la cultura tiene mucho para aportar
desde varios aspectos. Por una parte, es la actividad
fuente y consecuencia del ejercicio de la libertad, primera condición del bienestar; en segundo lugar, es la
vía de comunicación social más dinámica y eficaz, a
través de la cual es posible promover un diálogo social
sensible y respetuoso, segunda condición indispensable
para que emerjan todos los desequilibrios que tanto la
sociedad como el Estado deben enderezar; en tercer
lugar, la cultura es percibida fundamentalmente por
sus manifestaciones artísticas y patrimoniales, lo que
brinda a la comunidad una fisonomía que la identifica
y distingue en el concierto de las naciones, dando a
nuestro país una imagen positiva.
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Asimismo, es destacable la actividad económica que
se produce en dos niveles: por un lado, la que es propia
de la producción cultural, la cual crea empleos (en su
mayoría calificados), que contribuye al crecimiento
del producto bruto interno y aporta a la seguridad
social y la recaudación. Por otro lado, la actividad
cultural provoca una reactivación o fortalecimiento
de otras industrias y comercios que no son propias de
la producción cultural, tales como el turismo, la gastronomía, el transporte, la hotelería, la indumentaria y
otras actividades que se desarrollan con mayor vigor
en una población que cuenta con una actividad cultural
pujante.
Este proyecto de ley se ha elaborado aprovechando la experiencia brindada través de siete años de
vigencia del Régimen de Promoción Cultural en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo una
versión mejorada y adaptada a la realidad nacional.
Por ello posee un perfil federal que se advierte en las
alícuotas diferenciales de deducción del impuesto a las
ganancias previstas en el artículo 20 del presente y en
la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo
Cultural, establecido en el capítulo II, especialmente
en lo referido a la participación de un consejero jurisdiccional por cada provincia y por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el órgano de evaluación y selección
de los proyectos.
Asimismo, se ha realizado un estudio comparativo
con el desempeño de los órganos de evaluación y
selección de los diversos países de Sudamérica y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha dado como
resultado que el modelo de conformación adoptado
por la ciudad capital de la República Argentina, que
privilegia la participación de técnicos para las distintas
disciplinas artísticas, ha demostrado un rendimiento
mucho más racional en el resultado de las evaluaciones,
por lo cual el proyecto propiciado se ha basado en ese
modelo, tal como puede observarse en los artículos 5°
y 8° del mismo.
La determinación de los potenciales beneficiarios
merece un análisis aparte:
1. En primer lugar, las personas jurídicas sin fines
de lucro conforman el grupo de mayor permeabilidad a
los beneficios de esta ley, lo manifestado se debe a que
conforman el tipo organizativo que mejor representa a
las comunidades culturales y artísticas que no logran
posicionar sus producciones en el mercado cultural;
es importante observar detenidamente esta situación
porque dichos actores culturales constituyen el fermento, el semillero y la potencia social que generan
las expresiones culturales genuinas de nuestro país.
Además facilitan una penetración social desde la cual
tejer redes de comunicación.
2. Los entes públicos, especialmente para la restauración de edificios de valor patrimonial, y en forma
secundaria para el desarrollo de actividades cuya inmediatez habría impedido la previsión presupuestaria
correspondiente. Esta posibilidad se encuentra prevista
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en todos los regímenes de este tipo relevados a nivel
internacional.
3. Excepcionalmente se aceptarán proyectos de
personas humanas cuando se trate de bienes de valor
patrimonial. La legislación tuitiva del patrimonio
establece restricciones al dominio de la propiedad en
función de un interés social, por lo que es justo que
dicha restricción sea retribuida con la posibilidad de
que cualquier propietario pueda acudir a la ayuda de
este tipo de regímenes, dado que dicha restricción al
dominio necesariamente implica una depreciación del
bien en el mercado inmobiliario y una carga para el
propietario en tanto es custodio del bien. Los consorcios se encuentran enunciados en el mismo punto que
las personas humanas, tratándose éstos del mismo caso.
4. Las cooperativas y las sociedades simples son los
tipos asociativos en los que se organiza el emprendedorismo cultural, un fenómeno con vocación de ampliar el
mercado cultural, y que necesita estímulos en su etapa
inicial para lograr posicionarse y tornarse autosustentable, por eso se hace mención de los límites que debe
establecer la reglamentación, puesto que sólo tendría
acceso al mecenazgo un emprendimiento embrionario.
5. Existen disciplinas artísticas como la literatura,
el teatro y la industria audiovisual, de gran calidad en
nuestro país, que si bien son estructuradas para acceder
a un público, no siempre logran el éxito previsto. El
mecenazgo puede ayudar a obtener los fondos para su
realización. Debido al estudio de las experiencias de
otros países, hemos observado que, paradójicamente,
se generan ciertas sombras cuando la producción
cultural con fines de lucro logra éxito, debido a que
podría decirse que el Estado no debió ayudar a lo que
ya era rentable (olvidando que en el pasado hubiese
sido imposible predecir la rentabilidad a ciencia cierta).
Por esta razón, el presente proyecto ha sido diseñado en
un formato a partir del cual una organización del sector
civil (OSC) cultural pueda asociarse a una productora
o a una editorial, para que en el caso de obtener ganancias extraordinarias con el producto cultural participe
en las mismas, reinvirtiéndose este recurso en nuevos
objetivos culturales de la OSC de que se trate. De este
modo, se evitan situaciones que puedan despertar dudas
respecto a la transparencia en la gestión de los recursos
del Estado. Además se establece el límite máximo del
50 % del costo de producción.
Otro aspecto importante de definir en un proyecto
de ley de estas características son las diversas alícuotas
relacionadas con el impuesto a las ganancias que entran
en juego. Al respecto hay tres niveles a determinar:
a) El primero es el monto total anual asignado al
presente régimen, mediante el cual los contribuyentes
pueden efectuar aportes a cuenta de su obligación
tributaria. En la legislación comparada se advierte que
el tope presupuestario oscila entre el 0,53 % y el 2 %,
dependiendo de la mayor o menor tradición institucional que el sector cultural reconoce. Es decir, a mayor
tradición de gestión cultural pública e incidencia en el
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presupuesto general menor porcentual se le otorga a los
sistemas de mecenazgo. Por ello, se ha concluido en
que un porcentaje del 0,50 % en un país que sostiene
cierta tradición e incidencia del Estado en la cultura
resulta razonable y admisible.
b) El segundo es el porcentaje máximo del aporte
tributario que cada contribuyente puede destinar al
financiamiento de proyectos culturales como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias. Se ha optado por
una alícuota que promedia las usadas en la legislación
comparada de Sudamérica, en búsqueda de un equilibrio, que a su vez es coincidente con el promedio
de las usadas en la ley de la República Federativa del
Brasil del 5 %.
c) El tercero es el o los porcentajes de deducción
en función al tipo de proyecto con el que colaboró, es
decir, la porción de lo aportado a un proyecto cultural
que el contribuyente puede recuperar al momento de
liquidar su obligación impositiva. Se ha adoptado un
modelo que promueve la participación de las empresas,
sin dejar de asegurar que la misma sea siempre genuina
en términos de aportes propios del contribuyente, a fin
de engrosar la inversión privada, evitar que todo el
esfuerzo sea trasladado a la recaudación e instrumentar
un sistema que prestigie a quienes se animen a dialogar
y comprometerse con las comunidades y artistas de
nuestra cultura.
Es importante destacar que esta cláusula contenida
en el artículo 20 del presente proyecto ha sido diseñada con un criterio federal, que tiende a equilibrar
el desbalance que se da entre la inversión pública en
el sector cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la que hasta el momento ha sido posible en el
resto del país. Además, en un juego complementario
con el artículo 17 del presente proyecto, se faculta
a la autoridad de aplicación a estimular los aportes
cuando se trata de proyectos cuya sensibilidad fundada
en cuestiones sociales o del cuidado del patrimonio,
amerite la excepción.
En otro orden, el proyecto de ley contiene una cláusula de incompatibilidad que promueve la solidaridad
y evita la evasión.
En síntesis, se entiende que este proyecto es estratégico para el desarrollo cultural y, por consiguiente,
para el desarrollo general de nuestra nación. Ha sido
concebido desde las cláusulas que contiene como una
estrategia para fomentar el involucramiento comunitario y económico en la cultura, disminuir desequilibrios tanto regionales como sociales, cuidar nuestro
patrimonio cultural, fortalecer las organizaciones de
la sociedad civil y orientar la responsabilidad social
de los contribuyentes.
Seguramente esta ley no alcanzará a constituirse en
la única y excluyente vía de acceso a todos los grandes
objetivos mencionados, pero será un paso seguro hacia
ese horizonte utópico que nos impulsa a avanzar.
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Por todo lo expuesto, pongo a vuestra consideración el presente proyecto de ley, solicitando su pronta
sanción.
Marta Varela. – Laura E. Rodríguez Machado. – Pamela Fernanda Verasay. – Silvia
B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.070/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Nacional
de Equinoterapia con el objeto de promover y difundir
esta práctica terapéutica en la atención de capacidades
diferentes. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación del programa.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por Equinoterapia al conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas que procuran la
rehabilitación de las personas a nivel neuromuscular,
psicológico, cognitivo y social por medio del caballo
como herramienta terapéutica y coadyuvante.
Art. 3º – Destinatarios. Son destinatarios primarios
del presente programa todas las personas que padezcan
una alteración funcional permanente o prolongada,
motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y
medio social, implique desventajas considerables para
su integración familiar, social, educacional o laboral.
Art. 4º – Objetivos y acciones. Promover la formación en equinoterapia, facilitando la creación y
organización de cursos específicos en todos los niveles,
en ámbitos públicos y privados, bajo la supervisión
de reconocidos terapeutas. A tal efecto se celebrarán
convenios con establecimientos educativos de nivel
terciario y universitario.
Procurar el acceso de la población a la equinoterapia,
en especial de quienes se consideran sus destinatarios
primarios, desarrollando estrategias y acciones para la
integración de esta terapia en los diferentes sistemas y
servicios de atención médica para personas con capacidades diferentes, sean públicos o privados.
Garantizar el uso seguro, racional, eficaz y de calidad
de la equinoterapia, estableciendo protocolos e incumbencias básicas que permitan delimitar el ámbito y el
alcance de las prácticas comprendidas en esta terapia.
Desarrollar investigaciones propias en el ámbito de
la equinoterapia, y fomentar las que propongan otras
instituciones, públicas o privadas, para determinar y
ampliar los alcances de su eficacia terapéutica. A tal
efecto se podrán celebrar los acuerdos de colaboración
o de cooperación que se consideren necesarios para el
cumplimiento de este objetivo.
Difundir la equinoterapia mediante publicaciones,
charlas y cursos de divulgación.
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Implementar procesos que faciliten la interacción de
los terapeutas e instituciones con el grupo familiar y el
entorno social de los pacientes para su integración social.
Art. 5º – Participación. La autoridad de aplicación
promoverá la más amplia participación comunitaria
para el desarrollo del programa. A tal efecto podrá invitar a las distintas áreas del Estado nacional concernidas,
a universidades públicas y privadas, a organizaciones
no gubernamentales y a todas aquellas personas y entidades que puedan aportar conocimientos y recursos
de diverso tipo. En este sentido podrá celebrar los
convenios de colaboración que resulten necesarios.
Art. 6º – Partida. El presupuesto nacional incorporará la partida correspondiente para la creación y el
desarrollo de este programa.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como objetivo establecer
un marco normativo e institucional que posibilite
acciones del Estado a fin de potenciar el desarrollo
físico, mental, sensorial de personas con capacidades
diferentes.
La iniciativa viene a garantizar una efectiva prestación a niñas, niños, adolescentes y personas incluidas
en la ley 26.061, de Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes, y la ley 26.378.
La equinoterapia es un método terapéutico que
utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las
prácticas ecuestres dentro de un abordaje transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación,
buscando la rehabilitación, integración y desarrollo
físico, psíquico y social de las personas comprendidas.
La inclusión de animales como herramientas en terapias convencionales se remonta a 1792 en Inglaterra,
donde se trató a personas con enfermedades mentales.
Posteriormente, en 1867, los animales de compañía
intervinieron en el tratamiento de epilépticos en Bethel
(Biefeld, Alemania). En 1944, la Cruz Roja Americana
organizó, en el Centro para Convalecientes de la Fuerza
Aérea de Nueva York, el primer programa terapéutico
de rehabilitación de los aviadores.
Durante siglos el caballo ha puesto al servicio del
hombre su fuerza corporal y velocidad en el ámbito del
transporte, militar o deportivo. Hoy en día, el caballo
pone a nuestro servicio tres características específicas
que forman la base para la utilización de la equitación
como terapia.
Los principios terapéuticos en los que se basa la
equinoterapia son: transmisión del calor corporal del
caballo, los impulsos rítmicos y la cadencia de paso
equivalentes a los de la marcha humana. El cuerpo del
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caballo alcanza hasta 38,8º C durante su movimiento y
por ello se aprovecha como un instrumento calorífico
para distender y relajar musculatura, ligamentos y
estimular la sensopercepción táctil.
El paciente monta sin albardón y si es posible a pelo.
Esto permite que el calor del animal se transmita al cinturón pélvico y a los miembros inferiores del paciente,
lo que favorece en gran medida el relajamiento de los
músculos de las piernas y glúteos.
Se ha comprobado que con el contacto y el calor del
caballo se adquiere un notable efecto distensor de músculos y ligamientos así como su prolongada duración
(hasta 6 horas en aductores).
Asimismo, se pueden realizar muchos otros ejercicios que obtienen excelentes resultados en cuanto
a la relajación, elasticidad, estimulación sensorial y
aumento de la estimulación del sistema circulatorio.
Del mismo modo, este contacto y valor del caballo
tiene gran importancia terapéutica en el área psicopatológica. Todo ello provoca sentimientos de seguridad,
amor y protección para poder reconstruir la autoconfianza y aceptación de uno mismo.
Los impulsos rítmicos del lomo del caballo al montarle se transmiten al cinturón pélvico, a la columna
vertebral y a los miembros inferiores del jinete. Al
caminar en paso se transmiten de 90 a 110 impulsos
por minuto a la pelvis del jinete; éstos a su vez aumentan en cantidad e intensidad si el caballo va al trote.
Los impulsos los provocan los músculos lumbares
y ventrales del caballo, que se contraen y distienden
alternativamente en forma rítmica y regular en el paso
y el trote. El movimiento hacia delante fuerza al cinturón pélvico del jinete a adaptarse con el movimiento
basculante, los impulsos fisiológicos se propagan
hacia arriba por medio de la columna vertebral hasta
la cabeza, provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento del tronco.
El propósito de la fisioterapia consiste en proporcionar estímulos fisiológicos para regularizar el tono
muscular y desarrollar el movimiento coordinado. La
transmisión de estos impulsos fisiológicos rítmicos y
regulares forman la base de la equinoterapia, lo que la
convierte en una fisioterapia con amplios efectos sobre
la neuromotricidad (Strauss, 1993).
El valor psicoterapéutico mejora la confianza primaria en sí mismo y en el mundo que rodea al paciente;
provoca en el jinete toda una gama de experiencias
psicosensoriales que se aprovechan en el área psicológica y psiquiátrica.
Cada vez más la equinoterapia adquiere importancia
en las áreas de la psicología y psiquiatría al integrarse
como apoyo terapéutico a los institutos psiquiátricos.
La transmisión de un patrón de locomoción tridimensional equivale al patrón fisiológico de la marcha
humana, de esta forma permite trabajar con personas
que carecen de la facultad de caminar y podrán desarrollar la coordinación y la estabilización del tronco y
de la cabeza.
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Este principio depende en sumo grado del movimiento correcto del caballo, un paso rítmico y regular,
y un adecuado trabajo muscular del lomo.
El valor fisioterapéutico y psicoterapéutico de los
principios que forman la base de la equinoterapia, hace
que ésta sea una terapia muy completa, aplicable en el
área médica, psicológica y psiquiátrica.
El caballo transmite: Calor corporal, ya que el
cuerpo del animal tiene una temperatura mayor que la
del ser humano. La persona que va arriba del caballo
distiende los músculos y los ligamentos, regulando así
el tono muscular. El calor y el movimiento suave y rítmico del caballo transmiten la sensación de ser mecido,
generando la percepción de seguridad y protección.
Impulsos rítmicos: a través de los movimientos del
dorso, el caballo traslada impulsos rítmicos al centro
pélvico, columna vertebral y piernas del jinete. Estos
impulsos mejoran el equilibrio y enderezan el tronco.
También, contribuyen a la relajación psíquica y a la
mejora de la autoestima.
Patrón de locomoción tridimensional: significa que
el caballo, al moverse, efectúa el mismo movimiento
tridimensional del ser humano, arriba-abajo, izquierdaderecha y adelante-atrás. Por lo tanto, al montar un
caballo, la persona mueve los mismos músculos que
utilizaría si estuviera caminando. Este patrón fortalece
los músculos y, a la vez, los movimientos se graban en
el cerebro y con el tiempo se automatizan.
Podemos concluir diciendo que el caballo se convierte así en el “terapeuta” ideal en estos casos. Existen
en la actualidad cuatro provincias (Río Negro, Chubut,
Mendoza y Buenos Aires) que ya sancionaron leyes
provinciales referidas a la equinoterapia.
Es evidente que la experiencia desarrollada a lo
largo de los años y en diferentes países demuestran
como la equinoterapia se ha constituido en una terapia
complementaria para la prevención y tratamiento de
patologías humanas, tanto físicas como psíquicas, al
alcance y para el bien de todos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.071/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe con relación a las
imágenes utilizadas en la campaña publicitaria efectuada
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) respecto del calendario de pagos (desde
septiembre hasta diciembre de 2016) referido a asigna-
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ciones familiares, asignación universal por hijo (AUH),
asignación por embarazo y Prog.R.Es.Ar, lo siguiente:
1. Quiénes han sido las personas responsables a la
hora de decidir la realización de las imágenes utilizadas
para difundir el calendario de pagos de las asignaciones
mencionadas.
2. Cuáles han sido los procedimientos para determinar la modalidad, diseño, criterios y contenidos de
dicha comunicación y quién o quiénes los responsables
de tal determinación.
3. El Estado nacional es el principal garante del
respeto y plena vigencia de los derechos humanos de
los ciudadanos, en función de ello y ante un acto del
Poder Ejecutivo que vulnera el más elemental derecho
de no discriminación, qué medidas sancionatorias se
han adoptado en relación con los responsables de la
comunicación de la Administración Nacional de la
Seguridad Social aquí cuestionada.
4. Dado que se trata de un cronograma de pagos
correspondiente al período septiembre a diciembre de
2016, indique si continúa a la fecha la difusión de las
imágenes cuestionadas. En caso afirmativo, instamos al
Poder Ejecutivo nacional a que se eliminen las mismas
en forma inmediata tanto de las publicaciones virtuales
como de cualquier otra modalidad por la que se hubiera
dispuesto su reproducción.
5. Si se han realizado capacitaciones dirigidas al
personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendiente a la eliminación de
toda forma de discriminación entre los trabajadores,
en particular, y respecto de los ciudadanos en general.
En caso negativo, este cuerpo vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones pertinentes para implementar en los ámbitos de su jurisdicción
las referidas capacitaciones.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge ante
el firme rechazo que nos provocan y han provocado
en la ciudadanía las publicaciones efectuadas por
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) en las que se exhiben imágenes altamente
estigmatizantes respecto de las y los beneficiarios de
las asignaciones familiares, la asignación universal
por hijo (AUH), la asignación por embarazo y el
Prog.R.Es.Ar.
Tanto los flyers en las redes sociales de ANSES
como los banners y afiches que se exhiben en las sedes de la entidad muestran por un lado a una familia
“tipo” –madre, padre, niño– y rubia como beneficiaria
de las asignaciones familiares para trabajadores registrados. Por otro lado, a una madre sola, con dos chicos
y morocha, como destinataria de las asignaciones
universales por hijo (AUH), que es percibida por familias de trabajadores no registrados y desempleados.
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La asignación universal por hijo, que el próximo 29
de octubre cumplirá siete años de su creación mediante
el decreto 1.602/09 rubricado por la doctora Cristina
Fernández de Kirchner en su carácter de presidenta de
todos los argentinos, ha sido instrumentada no como un
programa social, sino como una política de inclusión a
todas las familias de trabajadores a la protección social
para el cuidado de los hijos, se trata de un derecho
que tienen aquellos que no tienen trabajo, que tienen
trabajo informal o que sus ingresos no alcanzan al salario mínimo, vital y móvil. De la misma manera que
es un derecho la asignación familiar para el trabajador
registrado.
De modo que, tanto la asignación universal por hijo
como las asignaciones familiares corresponden a las
políticas del Estado para dar a las familias herramientas para atender las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.
La percepción económica de estas prestaciones per
se no se constituye en el objetivo excluyente de las
mismas, sino que también lo es la construcción de
autonomía para muchas mujeres que cotidianamente
hacen de su casa un hogar para sus hijos, tengan o no
al lado un compañero.
Desde el Sindicato de Amas de Casa, del cual soy
miembro fundadora, hemos sostenido que aquella decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
de incluir a las familias de trabajadores y trabajadoras
desempleados, monotributistas sociales y empleadas
domésticas en el derecho a percibir la asignación universal por hijo y por embarazo y sobre todo con la decisión que sean cobradas por las mujeres al igual que al
salario familiar, hizo realidad efectiva el sueño de Eva
Perón de reconocer la tarea de las madres de familia.
Lo hemos sostenido siempre con fundamento en los
más firmes principios de equidad, de trato digno y de
reconocimiento de derechos.
El principal objetivo ha sido, y deberá seguir siéndolo, que el sistema sea más redistributivo, más justo e
igualitario. De inclusión se trata, de políticas de Estado
tendientes al fortalecimiento de derechos de todos los
sectores de nuestra sociedad.
Las imágenes difundidas por la Administración
Nacional de la Seguridad Social con los calendarios
de pagos para los beneficiarios de la asignación universal por hijo y los beneficiarios de las asignaciones
familiares, da por tierra esa concepción igualadora al
resaltar diferencias entre las figuras representativas
de cada uno de estos beneficiarios, promoviendo de
este modo el estigma y la discriminación por condición social.
Estamos hablando de construcción de sentido,
las imágenes difundidas por el Estado nacional no
son un hecho aislado en la persistente actitud de
discriminar del gobierno actual. Recordemos que, ya
desde la campaña electoral, abundaron los conceptos
estigmatizantes referidos a las personas que perciben
la asignación universal por hijos. Desde actuales em-
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bajadores hasta legisladores nacionales no dudaron a
la hora de discriminar con conceptos absolutamente
falaces en relación con esas personas y denostando
las virtudes indiscutibles de esta prestación.
Por ello, no sorprende pero sí preocupa que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
difunda los cronogramas de pago de las asignaciones
ilustrando aquellas que corresponden a trabajadores
registrados con una familia “tipo” de padre madre e
hijo y todos ellos rubiecitos de tez clara y, a su lado,
para indicar el calendario de cobro de la asignación
universal, haya una madre –sola– más bien de tez
oscura con sus pequeños.
Desde esa perspectiva, tampoco sorprende y también
preocupa, que el Poder Ejecutivo nacional a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros dictara la resolución
166/2016 del 21/07/2016 en cuyos considerando postula: “Que la Secretaría de Comunicación Pública de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unida-
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des orgánicas, debe mantener informada a la población
a través de diversas modalidades, que incluyen desde
las redes sociales y otros medios de comunicación
electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los
ciudadanos un contacto individual e instantáneo”. Todo
ello para dar fundamento a la utilización, precisamente,
de la base de datos de la mismísima Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con un claro
objetivo propagandístico.
Es por ello que no podemos permanecer indiferentes
cuando los contenidos de los mensajes que se emitan
desde el Estado nacional vulneren los más elementales principios constitucionales. Insisto, hablamos de
construcción de sentido y, con ello, de construcción de
derechos de nuestro pueblo.
Para respaldar todos y cada uno de los fundamentos
hasta aquí expuestos adjunto las imágenes a las que he
hecho referencia:
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Por todo lo expuesto, reafirmando para nuestro
pueblo la plena vigencia de los derechos humanos
y, fundamentalmente, del inalienable principio de
igualdad, invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.072/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los indicios de espionaje ilegal al
que estarían siendo sometidos los periodistas del Grupo
Indalo Mauro Federico y Gustavo Sylvestre, lo que constituiría una flagrante violación de la libertad de expresión y
al derecho a la intimidad, a la vez que implica la afectación
del secreto profesional que exige tal labor.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación tomamos conocimiento
de la información recogida por varios medios en referencia a las denuncias efectuadas, que indican que los
correos electrónicos de los periodistas Mauro Federico
y Gustavo Sylvestre fueron hackeados presuntamente
por una unidad dependiente de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI).
De confirmarse los hechos denunciados, se trataría
de un caso de interceptación ilegal de comunicaciones
privadas (sin autorización judicial) para espionaje
interno, motivado por razones políticas, un supuesto
expresamente prohibido por la normativa que regula
el tema.
En efecto, la ley 25.520 en su artículo 4º, inciso 2,
prescribe enérgicamente que ningún organismo de
inteligencia podrá: “Obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el
solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u
opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias,
cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así
como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Por otra parte y lo que es más grave, como las acciones cuestionadas están dirigidas contra periodistas,
se trataría de un claro atentado contra la libertad de
expresión.
La Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32
y el Pacto de San José de Costa Rica aprobado por la
ley 23.054 y consagrado con jerarquía constitucional
en el artículo 75, inciso 22, de la Norma Fundamental,
contemplan el derecho de toda persona a pensar y

expresar su pensamiento y a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística o por cualquier otro procedimiento
de su elección (artículo 13, inciso 1 del pacto citado).
El derecho de información, de naturaleza individual,
adquiere conexión de sentido con el derecho a la información, de naturaleza social, al garantizar a toda
persona el conocimiento y la participación en todo
cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la cultura
y las manifestaciones del espíritu como un derecho
humano esencial.
En este sentido, no hay que olvidar que la principal
importancia de la libertad de prensa, desde un punto
de vista constitucional, “está en que permite al ciudadano llamar a toda persona que inviste autoridad, a
toda corporación o repartición pública, y al gobierno
mismo en todos sus departamentos, al tribunal de la
opinión pública, y compelerlos a un análisis y crítica
de su conducta, procedimientos y propósitos, a la faz
del mundo, con el fin de corregir o evitar errores o
desastres; y también para someter a los que pretenden
posiciones públicas a la misma crítica con los mismos
fines” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución
Argentina, Nº 158 página 167, Buenos Aires, 1897).”
Por los motivos expuestos, y abogando por una
inmediata y profunda investigación de los hechos
denunciados por parte de los organismos competentes,
invito a mis pares que acompañen con su voto favorable
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.073/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Salud y
Alimentación: “Comprender y sanar nuestro cuerpo”,
que se realizará el 12 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de noviembre del presente año se realizará en
el Salguero Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el I Encuentro de Salud y Alimentación, cuya
temática este año es “Comprender y sanar nuestro
cuerpo”.
Las temáticas que se abordarán estarán relacionadas
con: qué relación existe entre alimentación, salud y
enfermedad; el alimento que nos nutre, y alcalinizar
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y oxigenar nuestro organismo. El encuentro finalizará
con clases de cocina de alimentación nutricional en
vivo, con degustaciones.
La alimentación incorrecta es la principal responsable de las enfermedades y lleva al organismo a un
estado de desorden y a un colapso tóxico. El doctor
Juan Seignalet (Montpellier 1936-2003) afirma que,
el ensuciamiento de las células es la principal causa
de la mayoría de las enfermedades reumatológicas,
neurológicas, oncológicas y autoinmunes en general,
entre otras patologías.
Por ello, es necesario nutrir y oxigenar nuestro cuerpo con alimentos fisiológicos, sean frutas, verduras y
semillas porque es el mismo organismo quien origina
las propias condiciones para curar las enfermedades.
Este encuentro será un ámbito adecuado para las
personas interesadas en tomar conciencia en atender
las necesidades higiénicas y fisiológicas del organismo,
mediante un proceso de conocimiento y autogestión,
reconociendo que es imprescindible la modificación de
los hábitos alimentarios.
El avance científico nos ha dado mucha claridad
para entender las condiciones de supervivencia de la
célula tumoral en relación a la célula sana, y el rol fundamental que cumple el régimen de vida y dieta sobre
dicho proceso. Hoy sabemos que una célula sana vive
en un medio alcalino, rico en oxígeno indispensable
para la respiración celular (principal ruta metabólica
para obtener energía, en donde el oxígeno es el último
aceptor de electrones). Además utiliza muy poco sodio,
y fisiológicamente los aminoácidos que conforman
todas las proteínas y enzimas son isómeros levógiros.
Pero cuando el terreno se acidifica y el oxígeno es
escaso, tiene que encontrar alternativas para sobrevivir
y obtener energía si no se quiere morir. Ello se logra
por medio de la glucolisis vía el ácido pirúvico, que
permite obtener ATP a expensas de generar residuos
como ácido láctico y alcohol (una ruta anaeróbica para
sobrevivir). A su vez, frente a un entorno de hiperacidez, utiliza algunos mecanismos de compensación para
alcalinizar, para lo cual carga de sodio de un modo
desmesurado o de calcio (extrayéndolo de los huesos)
y utiliza proteínas dextrógiras, las cuales son resistentes
a las condiciones adversas de acidez.
Si queremos revertir esta situación, es indispensable
modificar el terreno para restaurar las rutas metabólicas que han sido dañadas y que finalmente llevan al
desarrollo del tumor. En ese ámbito es clave la alimentación: eliminar de la dieta todo lo que acidifique,
proveer todo lo necesario para alcalinizar y oxigenar
el terreno, y aportar al sistema de enzimas proteolíticas
las de acción selectiva con capacidad para eliminar las
proteínas dextrógiras. En definitiva hay que eliminar
las condiciones que favorecen el desarrollo de estas
células.
Jean Seignalet (Montpellier, 1936-2003), doctor en
medicina, trabajó como médico interno en un hospital
y como catedrático universitario. Dirigió durante treinta
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años el laboratorio de histocompatibilidad del hospital
de Montpellier. Fue pionero en el trasplante de órganos y
tejidos, en especial renales. El gran hallazgo de Seignalet
fue advertir que muchas de las enfermedades y dolencias
tienen un origen en común: la ingesta de moléculas que
el organismo no puede metabolizar ni almacenar.
Otto Heinrich Warburg (Friburgo de Brisgovia,
1883-1970) fue un fisiólogo alemán. En 1931 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina,
por su “descubrimiento de la naturaleza y el modo de
acción de la enzima respiratoria”.
La hipótesis de Warburg consistía en que el cáncer,
el crecimiento maligno y el crecimiento de los tumores
son causados por el hecho de que las células tumorales
generan energía (producen ATP) principalmente por
medio de una degradación no oxidativa de la glucosa
(un proceso llamado glicólisis anaeróbica, que se da
en ausencia de oxígeno); al contrario de lo que ocurre
con las células saludables, las cuales generan energía
principalmente a partir de la degradación oxidativa
del piruvato.
Iliá Ilich Méchnikov (1845-1916) fue un microbiólogo ruso. Estudió en las universidades de Járkov y Wurzburgo. En 1870 fue nombrado profesor de zoología de
la Universidad de Odesa, cargo que dejó en 1882 para
dedicarse a investigar en bacteriología y patología. Tras
dirigir el Instituto Bacteriológico de Odesa entre 1886
y 1888, se trasladó al Instituto Pasteur de París, del que
fue nombrado subdirector en 1895. En 1884 formuló
la “teoría fagocítica de la inmunidad”, que explicaría
la capacidad del cuerpo humano para resistir y vencer
las enfermedades infecciosas. Fue el introductor del
empleo de los fermentos lácticos en terapéutica para
modificar la fermentación pútrida en el intestino. En
1908 compartió con Paul Ehrlich el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre la fagocitosis y la inmunidad.
Para resolver un problema, lo primero que tenemos que
hacer es comprender cuál es. El I Encuentro de Salud y
Alimentación pretende ser un instrumento que fomente
en los participantes la toma de conciencia de una alimentación saludable, a partir de la difusión de conocimientos
técnicos que expondrán diversos especialistas.
Por los motivos descriptos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.074/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a los hechos de tortura sufridos
contra Ezequiel Villanueva Molla e Iván Navarro, jóve-
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nes de la villa 21-24, integrantes de la organización La
Poderosa y miembros de la revista La Garganta Poderosa, en la noche del sábado 24 de septiembre de 2016.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la noche del sábado 24 de septiembre, Ezequiel
Villanueva Molla e Iván Navarro, de 15 y 18 años respectivamente, fueron interceptados por miembros de la
Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio Zavaleta,
quienes les solicitaron identificación, los requisaron y
luego los dejaron ir.
A tan sólo unos metros de esta primera requisa, los
interceptaron miembros de Prefectura Naval Argentina
(PNA), golpeando brutalmente a Iván dentro de un
móvil y a Ezequiel en la garita perteneciente a dicha
fuerza en la zona.
Según la abogada de las víctimas, la doctora Gabriela Carpineti, las fuerzas de seguridad trasladaron a los
jóvenes hacia un descampado junto al Riachuelo. Una
vez en el lugar, volvieron a golpearlos, torturarlos y
luego de un simulacro de fusilamiento en el pecho y la
cabeza, los obligaron a correr del lugar bajo amenaza
de muerte.
Una vez radicada la denuncia, y ante la repercusión social y mediática que tuvo el hecho, la titular
del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 6 (CABA),
doctora María Gabriela Lanz, ordenó la detención de
siete agentes de la PNA sospechados de participar en
las torturas.
Repudiamos todo tipo de accionar abusivo de las
fuerzas de seguridad que violan las garantías constitucionales y estigmatizan a los jóvenes de barrios
populares.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.075/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
sobre las medidas tomadas dentro del proyecto Centro
Cultural Kirchner respecto a:
a) Los criterios utilizados por la Dirección Nacional
para conceder espacios públicos dentro del Centro Cultural Kirchner que habilitan la realización de eventos
privados.
b) Situación actual del llamado a licitación para la
concesión de dos cafeterías y dos resto-bar, realizado
por la Dirección General, Técnica, Administrativa y

Legal del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, para ser ubicados dentro del centro cultural.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre del 2015 el presidente de la
República, mediante el decreto 12/15, creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre
las funciones específicas que le competen al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos se ubican en
su artículo 1°, inciso 21, “entender en la administración, operación y programación del proyecto Centro
Cultural Kirchner”, ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Una vez aprobada la conformación y estructura organizativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
las Sociedades del Estado y proyectos como el Centro
Cultural Kirchner fueron transferidos para ser asistidos en su administración y operación de conformidad
con el organigrama, objetivos y responsabilidad primaria y acciones.
Dentro de sus acciones, especificadas en el anexo
II de dicho decreto, se destacan; la administración y
gestión del proyecto Centro Cultural Kirchner por vía
de la Subsecretaría de Centros Temáticos y Expresiones
Federales; la importancia de privilegiar su carácter de
espacio público y oferta cultural como lugar de reencuentro de los argentinos; la generación de contenidos
específicos inherentes a la cultura en sus más diversas
expresiones; la producción de bienes culturales y el
fomento de la interacción social brindando contenidos
que tiendan a la unidad de todos los sectores, ampliando el espacio cultural a todas las ideologías, credos,
géneros y edades, entre otras.
Todas estas acciones se han visto opacadas por
acontecimientos que tomaron relevancia pública, como
actividades de organizaciones con fines de lucro, fiestas
y eventos privados, contrariando la responsabilidad
primaria y sus acciones.
La divulgación del conocimiento y su carácter de espacio público deben ser respetados dentro de este espacio
institucional, independientemente del área de gobierno
que haya sido asignada para su administración temporal,
resultando ser necesario rever las acciones adoptadas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.076/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Energía y Minería,
promueva la suspensión del proceso de licitación y
adjudicación del Plan RenovAr (Ronda I), sujeto a
dictamen desarrollado por la Auditoría General de la
Nación (AGN), que informe sobre la legalidad de los
pliegos licitatorios del Plan Renovar y que se detalle
si dichos pliegos cumplen con el objeto y los alcances
de la ley 26.190 y sus modificaciones.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En septiembre de 2015, el país dio un paso importante para poder concretar proyectos de energía
renovables al sancionar la ley 27.191; la cual amplía
el régimen de fomento e inversiones en energías renovables y crea el Fondo para el Desarrollo de Energías
Renovables (FODER). Dicha norma modifica la ley
26.190, pero muchos de sus artículos siguen vigentes
como los artículos 1º y 3º que determinan, nada más
y nada menos, el objeto y los alcances de la ley; y en
los cuales se tienen en cuenta la investigación para el
desarrollo tecnológico y fabricación de equipos y la
promoción de las inversiones con integración a equipos
fabricados localmente.
El 30 de marzo de 2016 la nueva administración nacional con la firma del decreto 531/16 reglamentó la ley
27.191, con el objetivo de poder avanzar con la licitación
para el desarrollo de emprendimientos para la generación
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de
energía. Dicho reglamento en su artículo 1° establece:
“El Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio
de Energía y Minería, fomentará el desarrollo de emprendimientos para la generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía con destino a la
prestación del servicio público de electricidad, la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación
de equipos con esa finalidad”.
Luego de la firma del decreto reglamentario, se presentó la resolución 71 de fecha 17 de mayo de 2016 de
este Ministerio de Energía y Minería y se dispuso el inicio
del proceso de convocatoria abierta para la contratación
del denominado “Programa RenovAr (Ronda I)”, y de
consulta pública sobre la versión preliminar del pliego de
bases y condiciones de la convocatoria abierta nacional e
internacional para la provisión de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables en el mercado eléctrico mayorista,
denominado “prepliego RenovAr (Ronda I)”.
Tanto el decreto reglamentario como la versión
preliminar de los pliegos de la convocatoria no dieron
confianza ni incentivos concretos para los inversores.
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Esto se pudo leer, en un artículo del diario El Cronista
Comercial el 15 de julio, que detallaba: “que delegados
de las principales organizaciones financieras internacionales visitaron esta semana Buenos Aires para participar
de un workshop sobre energías renovables, sabiendo que
este viernes se conocerían los pliegos definitivos de la
Ronda I del Programa RenovAr. En el Palacio Duhau
Park Hyatt, a puertas cerradas y frente a funcionarios,
inversionistas y ejecutivos de las principales firmas que
competirán por generar cerca de 1.000 megavatios de
energía limpia, los hombres de la banca reconocieron
que hay objeciones para una apuesta fuerte en los proyectos. Haciendo hincapié en el descontento que provoca
en la gente la suba de tarifas y la inflación aún no controlada fueron condimentos presentes en el evento, son
temas que suman riesgo a la inversión y la seguridad o
no que otorgan desde afuera al proyecto político de Cambiemos. Un nuevo cepo cambiario, la devaluación brusca
de la moneda y la imposibilidad de girar utilidades son
escenarios que los inversores extranjeros no despejan
todavía. Temen que el gobierno tenga un revés en el
equilibro de fuerzas dentro del Congreso”.1172
Es por eso que, teniendo en cuenta esa reunión de trabajo y la necesidad de que no fracase la denominada “Ronda
I” de incorporación de energías renovables, el gobierno
nacional debió firmar de urgencia el DNU 882/16, tan
sólo 7 días después del workshop empresarial, reduciendo
considerablemente los riesgos a los inversores.
Luego de la publicación del decreto de Necesidad
y Urgencia –DNU– en el Boletín Oficial, el ministro
de Energía y Minería, ingeniero Juan José Aranguren,
firmó el día 26 de julio, la resolución 136/16 por la cual
se convoca a los interesados a presentar ofertas en la
Ronda I del Programa RenovAr y se publica el pliego
final de la licitación.
La Unión Industrial Argentina advirtió, antes del
inicio de la convocatoria, que “los requisitos técnicos
de los pliegos excluyen la capacidad tecnológica y productiva nacional, y no permiten competir en igualdad
de condiciones con el material importado, que podría
ingresar con arancel cero”. Y el Cluster Eólico Argentino manifestó su preocupación porque “en el pliego
no se asegura de manera suficiente y adecuada los incentivos que establece la Ley de Renovables (27.191)”.
La normativa y su decreto reglamentario (531-2016)
prevén una serie de incentivos para priorizar a aquellos proyectos que integren componentes nacionales,
así como en la asignación del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), y el
otorgamiento de un certificado fiscal al desarrollador
que integre componentes fabricados en el país que no
están contemplados en el pliego.
El 5 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minería recibió 123 ofertas de empresas interesadas en
1 http://www..cronista.com/economiapolitica/
El-contexto-politico-traba-la-llegada-de-fondos-paraEnergias-Renovables-20160715-0066.html
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la generación de energía de fuentes renovables en la
primera ronda de licitaciones contempladas en el Plan
Renovar, la que concursan para proveer 1.000 MW de
energía renovable, de ellos 600 de fuente eólica, 300 de
solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás. Lo que sorprendió de
las ofertas fue el bajo precio de las diferentes energías
licitadas, como la eólica y la solar.
La contracara de esos bajos precios, es que los proyectos adjudicados se construirán con financiamiento,
equipos y mano de obra de empresas extranjeras. De
123 iniciativas, con la apertura de sobres de oferta económica calificaron 105 con escasa presencia nacional,
como ya advertía el sector industrial que iba a pasar. Se
prioriza el precio por sobre el desarrollo tecnológico y
la fabricación nacional, lo que va en contra del objeto y
el alcance de la ley 26.190, y por lo cual dejarían de generarse cientos de empleos a lo largo y ancho del país.
Siguiendo el cronograma de la licitación, el día
viernes 7 de octubre el gobierno debería anunciar
qué proyectos quedaron seleccionados para concretar
inversiones en energías renovables a partir de la licitación de 1.000 megavatios lanzada semanas atrás en el
marco del Plan Renovar I. La adjudicación de ofertas
ocurrirá el 12 de octubre y las firmas de los contratos
respectivos, el 11 de noviembre.
Es por eso, que el presente proyecto solicita que,
a la brevedad, se suspenda del proceso de licitación
y adjudicación del Plan Renovar (Ronda I) hasta que
no esté presente un dictamen de Auditoría General de
la Nación (AGN) que informe sobre la legalidad de
los pliegos licitatorios el Plan Renovar y en el cual se
detalle si dichos pliegos cumplen con el objeto y los
alcances de la ley 26.190 y sus modificaciones.
Por todo lo expuesto, y ante un inminente golpe
a la industria y al trabajo argentino, es que solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.077/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los puntos que se detallan a continuación:
1. ¿Por qué mientras se recorta el presupuesto para
2017 de las provincias, impulsan una obra por decreto
797/16 de 45 mil millones de pesos para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento?
2. En la obra del soterramiento del tren Sarmiento
está previsto que participe la empresa IECSA, ¿qué re-

lación tiene el señor presidente de la Nación Argentina
con el dueño de dicha empresa?
3. La empresa IECSA, dos días antes del anuncio
del decreto 797/16, comunicó a la Comisión Nacional
de Valores que se retiraba de la oferta pública. De esta
manera la empresa no debe presentar balances públicos e informar quiénes son los verdaderos dueños de
la compañía. ¿No se contrapone esta decisión con la
política de transparencia que viene levantando como
bandera el señor presidente de la Nación Argentina?
4. ¿Cómo se explica que el presupuesto para una sola
obra pública sea más alto que el presupuesto previsto
para la provincia de Misiones que es de 41 mil millones
de pesos?
5. Mientras se reducen los gastos en salud, educación y vivienda, pilares básicos que contribuyen a una
mejor calidad de vida de la población argentina, ¿es
prioritario otorgar semejante suma de dinero a una sola
obra de ferrocarril para paliar la demora vehicular de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar quiero dejar en claro que no estoy en
contra de una obra pública como el soterramiento del
tren Sarmiento pero no estoy de acuerdo con el orden
de prioridad con el que se maneja el Poder Ejecutivo.
La tijera esta cada día más filosa para la educación, la
salud, la vivienda, el medio ambiente, las economías
regionales, pero pareciera que para algunas obras
públicas en Capital Federal se encuentra totalmente
desafilada, se ve que por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el afilador dejó de pasar.
Entonces cuando veo que las prioridades están
invertidas y perjudican a mi provincia debo levantar
bandera y defenderla.
Recuerdo que en una entrevista publicada el 20 de
marzo de 2016 en el diario La Nación al presidente de
la Nación, el señor Mauricio Macri, en conmemoración
a los 100 días de gobierno, el mismo sostuvo con respecto a Cristóbal López: ”Mientras yo sea presidente,
eso no va a volver a suceder. Ese nivel de amiguismo
perverso, en mi gobierno no existirá”. Sin embargo el
dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra, primo del señor
Mauricio Macri, se ve beneficiado con el decreto
797/16, que anuncia una inversión de $ 98 millones
de pesos en diferentes obras públicas, pero el mayor
desembolso (45 mil millones de pesos) está destinado
para el soterramiento del tren Sarmiento, del cual está
previsto que participe dicha empresa. No sólo veo una
falta de coherencia entre la palabra empeñada y la
práctica realizada sino que además veo un desinterés
por el federalismo de nuestro país, porque es evidente
la prioridad que se le otorga a las obras públicas realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El presupuesto nacional que está previsto que se
destine a la provincia de Misiones, es de 41 mil millones de pesos, por lo que se ve obligada aplicar ajustes.
Pero si de esos 45 mil millones de pesos destinados a
la majestuosa obra del soterramiento del Sarmiento se
destinara sólo un 5 %, mi provincia podría solucionar
algunas cuestiones de urgencia y poner en funcionamiento algunos planes y programas que el gobierno
nacional dejó de financiar como por ejemplo el programa contra el dengue.
Pensemos cuando un padre le regala todas las figuritas
para que complete el álbum a un hijo y al otro sólo le
regala 5 paquetes, la diferencia se nota. Si el gobierno
nacional apuesta fuerte en una de las provincias y en las
otra da migajas, sólo nos queda mirar de lejos y soñar con
el federalismo que de palabra se promete. Pareciera que
de federal sólo tiene la capital de la Argentina, porque el
resto sólo mira cómo se hacen majestuosas obras mientras
tratan de solucionar como solventar los 500 millones de
pesos menos en la masa salarial de los docentes.
Creería que la mayoría de las provincias sienten
preocupación por este tipo de medidas, sé que la provincia
de Misiones si lo está y como representante de la misma,
necesito que se me brinde una respuesta al respecto.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.078/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de Juan Ramón “Moncho” Paillaman, profesor de
malambo oriundo de la localidad de Ingeniero Huergo,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Ramón Paillaman, conocido como Moncho, es
un folclorista que a través de los años se ha convertido
en un embajador de la cultura folclórica local. Nació
en Ingeniero Huergo, una localidad muy pintoresca del
Alto Valle de Río Negro con un importante circuito
productivo caracterizado por las bodegas y las producciones frutícolas.
Nació el 30 de marzo de 1968 y desde muy temprana
edad incursionó en el folclore como bailarín en escuelas, festivales, peñas, fiestas nacionales y provinciales.
En sus comienzos como bailarín participó de innumerables competencias representando a la Peña Folclórica
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Lucerito del Alba y al Grupo Municipal de Folclore de
General Roca.
El malambo es su especialidad y desde 1991 hasta
el año 2004 su participación en eventos fue sin interrupción logrando importantes premios en lo individual
y en conjunto con otros bailarines. Recorrió toda la
Patagonia llevando su experiencia y su alegría en cada
uno de los escenarios donde tuvo que exponer sus
destrezas, hasta que su máxima expresión cultural fue
en el Festival de Cosquín donde los resultados fueron
óptimos en su carrera artística.
Como profesor y coreógrafo fue parte de varios
grupos de trabajo, su experiencia y su dedicación llegó
al Conjunto Municipal de Danzas Nativas de General
Roca; Peña Lucerito del Alba en grupos infantiles, juveniles, mayores y con niños con capacidades diferentes; peña El Ceibo y peña Renacer Criollo, entre otros.
Como profesor de malambo fue parte de la Escuela
Municipal “La Llave” de Bariloche.
Con relación a su participación dentro del ballet, realizó la apertura de la Fiesta Nacional de la Manzana en
1988, Vamos Manzaneros; 1989, Tiempos de Cosecha
I; en 1990, Tiempos de Cosecha II.
También fue coreógrafo en el ballet que realizó la
apertura de la Fiesta Nacional de la Manzana en diferentes ediciones.
En el año 2004 la Municipalidad de General Roca
reconoce al señor Juan Ramón Paillaman por su labor
social, artística y educacional realizada en la Dirección
de Cultura Municipal.
Por todo lo anterior, quiero destacar el compromiso de un artista que siempre dio todo para rescatar y
fortalecer nuestra cultura y costumbre. Es por ello que
les solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.079/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la ONG “Gestión en protección y defensa
de los animales”, de la localidad de Berisso, provincia
de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 15 años un grupo de ciudadanos de la
localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires, creó
una agrupación con el nombre “Gestión en protección y
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defensa de los animales” que tiene como finalidad crear
conciencia ante la tenencia responsable de animales. Su
objetivo principal es la creación de proyectos, ofrecer
servicio de asesoramiento en el cuidado de animales y
recepción de denuncias contra el maltrato.
El carácter de la agrupación es sin fines de lucro
y persigue varios objetivos para la protección de los
animales:
– Prevenir y reducir los índices de violencia animal
que se registran en la ciudad.
– Proteger, velar, cuidar y realizar controles de salubridad y natalidad en animales callejeros, abandonados
y caseros, a través de acciones directas y procesos
educativos de sensibilización en diversos grupos poblacionales.
– Organizar grupos sociales encargados de la creación y administración de hogares de tránsitos para
albergar animales en riesgo hasta su recuperación y
posterior ubicación en hogares definitivos.
– Organizar campañas y programas de apadrinamiento con animales que estén en situación desfavorable con las condiciones de salubridad, higiene,
seguridad y manejo ambiental como dispone la ley.
– Fomentar el buen trato a los animales caseros
como salvajes.
– Gestionar y asesorar a los ciudadanos de modo de
atender, en forma legal, la protección y defensa animal.
– Aunar los esfuerzos de todos los que sientan deseo
de ser proteccionistas de los animales.
– Procurar una legislación proteccionista y que sus
disposiciones sean aplicadas.
– Divulgar y aplicar soluciones a los problemas que
se refieren a la población animal que se encuentre en
estado de abandono.
– Desarrollar una labor asistencial en todos los
aspectos, resguardando la relación humano-animal.
– Defender las especies zoológicas y botánicas en
vías de extinción o en peligro de ello; la conservación
de bosques, ríos, lagos y costas.
– Adoptar soluciones benéficas, sanitarias, culturales
e instructivas como medio para estimular y encauzar
la sensibilidad humana con relación a los animales.
Las acciones que lleva a cabo la organización consisten en articular los proyectos y propósitos con las
distintas instituciones municipales, veterinarias, escuelas y otras, para lograr un mejor cuidado y protección
animal. Su labor se orienta hacia diferentes comunidades para concientizar en el cuidado y la defensa de
los animales. Para esto, la organización asume tareas
diferentes en cada etapa de desarrollo de concientización, dirigiendo las actividades a:
– Proyectos educativos destinados a las escuelas.
– Proyectos para terminar con los circos donde se
involucre la actuación de animales.

– Proyecto provincial de control y tenencia de animales de conducta potencialmente peligrosa.
– Proyecto de tenencia responsable de mascotas.
Además su proyección y campo de acción se amplió
programando cursos y talleres educativos que dejan
bien claro cómo debe ser el trato de los diferentes animales. Para eso se diagramaron capacitaciones para la
captura, rescate y asistencia de los animales en riesgo,
primeros auxilios en mascotas y derecho animal.
La agrupación tuvo un papel importantísimo
en las catástrofes de inundaciones que hubo en
nuestro país rescatando y asistiendo a los animales
afectados.
Ante la creciente crueldad a la que son sometidos los
animales y en especial, el maltrato hacia los perros de
raza galgo que son utilizados para caza furtiva, carreras,
etcétera, la ONG “Gestión en protección y defensa
de los animales” creó dentro de su organismo el área
Alerta Galgo Argentina para canalizar el trabajo y las
diferentes demandas que recibe la agrupación. Estos
canes son empleados para la caza furtiva, carreras y
campeonatos ocasionándoles daños irremediables en
su salud. Las denuncias fueron creciendo y con ellas,
la necesidad de contar con una legislación que ampare
a estos animales.
Por ser una ONG que defiende y preserva la salud
de los indefensos animales, les solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.080/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 150 de la ley
20.744, Ley de Contrato de Trabajo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 150: Licencia ordinaria. El trabajador
gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De veintiún (21) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 años;
b) De veintiocho (28) días corridos cuando siendo
la antigüedad mayor de 5 años no exceda de 10;
c) De treinta y cinco (35) días corridos cuando
la antigüedad siendo mayor de 10 años no
exceda de 20;
d) De cuarenta y dos (42) días corridos cuando la
antigüedad exceda de 20 años.
Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se compu-
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tará como tal aquella que tendría el trabajador al 31
de diciembre del año que correspondan las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se plantea con el objeto
de modificar los plazos establecidos para el descanso
anual de los trabajadores. La Real Academia Española
define “descansar” como “1. tr. Aliviar a alguien en el
trabajo, ayudarle en él. 2. intr. Cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. 3. intr. Tener algún alivio
en las preocupaciones. 4. intr. Desahogarse, tener alivio
o consuelo comunicando a un amigo o a una persona
de confianza los males o penalidades”.
No caben dudas de la vital importancia que tiene un
descanso anual adecuado y suficiente para los trabajadores que prestan sus servicios y están a disposición
del empleador durante todo el año. Tanto es así que la
misma ley de contrato de trabajo en su artículo 162
establece la prohibición de la compensación de las
vacaciones mediante dinero. Esto tiene su fundamento
en la necesidad de que el trabajador goce de verdadero
descanso y que no pueda renunciar a éste recibiendo
sumas de dinero en compensación.
Es evidente que la ley vigente no cumple con el fin
higiénico y reparador que debe tener, debido a la insuficiencia en la cantidad de días de vacaciones anuales.
El descanso anual es un derecho garantizado en
nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis, y
también en diversos tratados internacionales ratificados
por nuestro país. En efecto, el artículo 7º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales estipula que “los Estados parte en el presente
pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren en especial:…d) El descanso, el disfrute
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como
la remuneración de los días festivos”. El artículo 24
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el principio de “vacaciones periódicas
pagadas”. La Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre establece en su artículo 15 que
“toda persona tiene derecho al descanso…”. El Convenio 52 de la OIT (ratificado por ley 13.560) establece
el derecho a vacaciones anuales pagas a partir del año
de servicio continuo.
En España, en un comentario al artículo 40, inciso
2, de la Constitución de ese país, se dijo: “El derecho
al descanso está estrechamente unido a una de las
conquistas más importantes de las reivindicaciones
obreras: la limitación de la jornada laboral. Aunque la
limitación de la jornada laboral se ha planteado por la
doctrina como un concepto de ordenación del trabajo
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que transciende su dimensión individual, lo cierto es
que la regulación del artículo 40.2 de la Constitución española hay que entenderla en esta dimensión de asegurar
que se ponen en marcha medidas para lograr el descanso
de los trabajadores que, a su vez, repercuta en la mejora
de su calidad de vida. Por ello, el precepto hace referencia
a la limitación de la jornada laboral y a las vacaciones
periódicas retribuidas. En particular, sobre el disfrute de
las vacaciones se ha pronunciado en varias ocasiones el
Tribunal Constitucional (AATC 681/88 y 326/82). Tanto
la determinación de la jornada laboral como las vacaciones periódicas vienen recogida en distintos acuerdos y
tratados internacionales suscritos por España y en nuestra
legislación positiva están reguladas en el Estatuto de los
Trabajadores (artículos 35 y 38, respectivamente). En
cuanto a la bibliografía básica sobre el contenido de este
artículo son de destacar los trabajos de Albiol, Escudero,
Richards o Almendros, entre muchos otros. Sinopsis
realizada por Elviro Aranda Álvarez, profesor titular.
Universidad Carlos III, diciembre de 2003.
Por su parte, el estatuto de los trabajadores español
dispone en su artículo 38: “Vacaciones anuales. 1. El
período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible
por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la
duración será inferior a treinta días naturales…”.
Finalmente vale remitirse al Convenio 132 de la OIT
que específicamente se refiere a las vacaciones anuales
pagadas, donde se deja establecido de manera indiscutible que debe haber un mínimo de días de descanso
anuales establecido por las leyes de cada país.
En la actualidad, los plazos determinados por la Ley
de Contrato de Trabajo resultan claramente insuficientes para el recupero del trabajador, que cada vez labora
en condiciones de mayor estrés, agotamiento e intensidad a causa de las nuevas modalidades del mercado.
Es por ello que, compartiendo plenamente con lo
estipulado por la legislación comparada y los tratados
internacionales citados, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M.
García.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.081/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Capítulo único
Código Electoral Nacional
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 bis de la
ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
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Artículo 14 bis: Garantías. La incorporación
de tecnologías al proceso electoral deberá respetar
los siguientes principios rectores:
a) Auditabilidad: deberán preverse las
instancias necesarias para que todas las
herramientas tecnológicas incorporadas al
proceso electoral, incluyendo los componentes de hardware y software del sistema
de selección e impresión del sufragio,
estén sujetas a los controles e inspecciones
que aseguren su transparencia;
b) Privacidad: se deberá asegurar el carácter secreto del sufragio, imposibilitando
cualquier forma de trazabilidad y de
interferencia que permita asociar el voto
con el elector;
c) Seguridad: se proveerán las máximas
condiciones de seguridad a fin de proteger el sistema ante eventuales ataques o
intrusiones;
d) Equidad: se asegurará que ningún componente tecnológico genere ventajas en favor
de alguna agrupación política sobre otras
en ninguna de las etapas del proceso;
e) Accesibilidad: se deberá garantizar un
mecanismo de votación que no exija
conocimientos especiales ni genere confusión, ni que contenga elementos que
puedan presentarse como barreras para su
comprensión y utilización;
f) Confiabilidad: se deberá contar con
estándares de calidad que generen el mayor nivel de confianza entre los actores
intervinientes en el proceso electoral,
reduciendo al mínimo la probabilidad de
fallas y previendo mecanismos para su
resolución.
El sistema de emisión de sufragio no
podrá ser adaptado ni modificado según
los avances tecnológicos que en el futuro
se desarrollen, sin la intervención del
Honorable Congreso de la Nación, modificando la presente. Dicha modificación,
deberá respetar los principios enunciados
y garantizar la transparencia del acto comicial y el carácter secreto del voto.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 14 ter de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 14 ter: Adquisición de hardware y
software. Los dispositivos electrónicos y software que se utilicen para el sistema de votación
con impresión del sufragio, deben producirse por
convenio con universidad pública u organismo
público especializado. Sólo en caso de no ser esto
posible, deben adquirirse por medio de licitación
pública. Los dispositivos continuarán en propie-
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dad del Estado nacional luego de la realización
de los comicios.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 23, de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 23: Reclamos sobre el Registro Nacional de Electores. En cada año no electoral la
Cámara Nacional Electoral, en el período comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de noviembre de
cada año, dispondrá el acceso libre de consulta al
Registro Nacional de Electores en su sitio web y
en otros medios que considere convenientes, a fin
de que los ciudadanos puedan realizar reclamos por
errores en la información o por no estar incluidos en
el mismo. Deberá garantizarse una amplia difusión
acerca del procedimiento de consulta, reclamos y
corrección del mencionado registro.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 30 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Publicación de los padrones definitivos. Los padrones generales definitivos serán
publicados en el sitio web oficial de la justicia
nacional electoral y por otros medios que se consideren convenientes.
La Cámara Nacional Electoral dispondrá la
impresión y distribución de los ejemplares del
padrón y copias en soporte magnético de los
mismos, para las elecciones primarias y generales.
Dichos padrones incluirán además de los datos
requeridos por el artículo 25 de esta ley 19.945
para los padrones provisionales, el número de orden del elector dentro de cada mesa y una columna
para la firma del elector.
En el encabezamiento de cada uno de los
ejemplares figurará con caracteres sobresalientes
el distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente.
Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral.
Los juzgados electorales conservarán por lo
menos tres ejemplares del padrón.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 44 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: Competencia. Los jueces electorales conocerán a pedido de parte o de oficio:
En primera instancia, y con apelación ante la
Cámara Nacional Electoral, en todas las cuestiones relacionadas con:
a) La aplicación de esta ley 19.945 y sus
modificatorias, de la ley 23.298 y sus modificatorias, y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo
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b)

c)

d)

e)

que no fuere atribuido expresamente a las
juntas electorales;
La fundación, constitución, organización,
funcionamiento, caducidad y extinción de
los partidos políticos de su distrito; y, en
su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;
El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos mediante examen
y aprobación o desaprobación de los
estados contables que deben presentarse
de conformidad con lo dispuesto por la
ley 23.298, y sus modificatorias y de la
ley 26.215, y sus modificatorias, previo
dictamen fiscal;
La organización, funcionamiento y fiscalización del registro de electores, de inhabilitados para el ejercicio de los derechos
electorales, de faltas y delitos electorales,
nombres, símbolos, emblemas y números
de identificación de los partidos políticos
y de afiliados de los mismos en el distrito
pertinente;
La elección, escrutinio y proclamación de
las autoridades partidarias de su distrito.

Art. 6º – Sustitúyase el artículo 49 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 49: Composición. En la Capital Federal la junta estará compuesta por el presidente
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el juez federal con
competencia electoral. En las capitales de provincia se formará con el presidente de la cámara federal, el juez federal con competencia electoral y el
presidente del Superior Tribunal de Justicia de la
provincia. En aquellas provincias que no tuvieren
cámara federal, se integrará con el juez federal de
sección y, mientras no sean designados los jueces
electorales, por el procurador fiscal federal. Del
mismo modo se integrará, en lo pertinente, la junta
electoral del territorio. En los casos de ausencia,
excusación o impedimento de algunos de los
miembros de la junta, será sustituido por el subrogante legal respectivo. Mientras no exista cámara
federal de apelaciones en las ciudades de Santa
Fe y Rawson, integrarán las juntas electorales de
esos distritos los presidentes de las cámaras federales de apelaciones con sede en las ciudades de
Rosario y Comodoro Rivadavia, respectivamente.
El secretario electoral del distrito actuará como
secretario de la junta y esta podrá utilizar para
sus tareas al personal de la secretaría electoral.

Reunión 16ª

Art. 7º – Sustitúyase el artículo 52 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Atribuciones. Son atribuciones de
las juntas electorales nacionales:
1. Aprobar el diseño de pantallas de las mesas de votación, y la nómina completa de
candidatos a exhibir, correspondiente a su
distrito, de conformidad a las normas de
esta ley 19.945 y respetando los principios
rectores aplicables al uso de la tecnología.
2. Designar las autoridades de las mesas
receptoras de votos.
3. Decidir sobre las impugnaciones, votos
recurridos, votos observados, y protestas
que se sometan a su consideración.
4. Resolver respecto de las causas que a su
juicio fundan la validez o nulidad de la
elección.
5. Realizar el escrutinio del distrito, proclamar a los que resulten electos y otorgarles
sus diplomas.
6. Nombrar al personal transitorio y afectar
al de la Secretaría Electoral con arreglo a
lo dispuesto en el artículo anterior.
7. Realizar las demás tareas que le asigne
esta ley 19.945, para lo cual podrá:
a) Requerir de cualquier autoridad judicial o administrativa, sea nacional,
provincial o municipal, la colaboración que estime necesaria;
b) Arbitrar las medidas de orden, vigilancia y custodia relativas al software
con la oferta electoral del distrito,
dispositivos de votación, actas, documentos, urnas, efectos o locales
sujetos a su disposición o autoridad,
las que serán cumplidas directamente
y de inmediato por el comando electoral u otro organismo que cuente con
efectivos para ello.
8. Llevar un libro especial de actas en el que
se consignará todo lo actuado en cada
elección.
Art. 8º – Sustitúyase la denominación del capítulo II
del título III de la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83
y sus modificatorias por la siguiente:
Apoderados, fiscales de los partidos políticos y
consejo de seguimiento.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 55 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 55 bis: Registro de apoderados. La
justicia nacional electoral llevará un registro de
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firmas de apoderados, bajo las normas que establezca la Cámara del fuero.

por distrito nacional, se entenderá por distrito, a
todo el territorio de la Nación.

Art. 10. – Incorpórase como artículo 55 ter del Código Electoral Nacional el siguiente:

Art. 14. – Incorpórase como artículo 59 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 59 bis: Consejo de seguimiento. Al
menos sesenta (60) días antes de las elecciones
primarias se constituirá un consejo de seguimiento
de las elecciones, para actuar ante la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral,
en los ámbitos de sus respectivas competencias,
integrado por los apoderados de las agrupaciones
políticas de orden nacional que participen en el
proceso electoral.
La Cámara Nacional Electoral y la Dirección
Nacional Electoral, respectivamente deberán informar pormenorizadamente en forma periódica o
cuando el Consejo de Seguimiento lo requiera sobre la marcha de los procedimientos relacionados
con la implementación del sistema de votación
con impresión del sufragio, sobre la financiación
de las campañas políticas, la asignación de espacios en los medios de comunicación, en sitios
de Internet y redes sociales, las modalidades y la
difusión del recuento provisional de resultados, en
ambas elecciones. En el ámbito de dicho consejo
funcionará una comisión de auditoría en seguridad
informática, y de implementación y aplicación del
sistema de votación con impresión del sufragio,
integrada por especialistas de reconocida trayectoria y que formen parte de unidades académicas
de ciencia y tecnología de universidades públicas
designados por la Cámara Nacional Electoral por
sí y a propuesta de las agrupaciones que integran
el Consejo de Seguimiento, la que deberá producir
informes periódicos sobre las tareas y situación
evaluada. El consejo funcionará hasta la proclamación de los candidatos electos.

Artículo 55 ter: Apoderados locales. El apoderado distrital podrá designar apoderados por
sección, comuna, departamento, partido o similar,
cuyas funciones auxiliares se limitarán a las cuestiones suscitadas en la división territorial para la
que fueron designados y exclusivamente durante
el desarrollo del acto eleccionario.
Los apoderados distritales elevarán a las juntas electorales nacionales de cada jurisdicción,
la nómina de los mismos con su identificación,
hasta veinticuatro horas antes de la realización
del comicio.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 56 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Fiscales de mesa y fiscales generales de las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas, que se presenten a la elección,
pueden nombrar fiscales para que los representen
ante las mesas receptoras de votos.
También podrán designar fiscales generales de
la sección, que tendrán las mismas facultades y
estarán habilitados para actuar simultáneamente
con el fiscal acreditado ante cada mesa.
Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general de sección, en ningún caso se permitirá la
actuación simultánea en una mesa de más de un
(1) fiscal por partido, pero sí la actuación alternada
dejando debida constancia en acta.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 56 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 56 bis: Fiscales revisores de tecnología. Las agrupaciones políticas pueden asimismo
nombrar también fiscales revisores de tecnología
para que los representen en los procesos de auditoría para la revisión del sistema de votación
con impresión del sufragio, en el de difusión de
resultados provisorios, y en el escrutinio definitivo, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 58 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Requisitos para ser fiscal. Los
fiscales o fiscales generales de las agrupaciones
políticas deberán saber leer y escribir y ser electores del distrito en que pretendan actuar.
Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur

Art. 15. – Sustitúyase el artículo 60 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones primarias
y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
las agrupaciones políticas registrarán ante el
juez electoral las listas de candidatos, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en esta ley 19.945, en la
ley 23.298 y sus modificatorias, en la ley 26.215
y sus modificatorias, en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, y demás leyes pertinentes. En el caso de la elección del presidente y
vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, la presentación
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de las fórmulas y de las listas de candidatos se
realizará ante el juez federal con competencia
electoral de la Capital Federal.
En el caso de la elección de parlamentarios del
Mercosur por distritos regionales provinciales, y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales y diputados nacionales, la presentación de las listas de candidatos se realizará
ante el juez federal con competencia electoral del
distrito respectivo.
Art. 16. – Sustitúyase como artículo 60 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas que se presenten deberán tener previstas las inhabilidades contenidas
en la Constitución Nacional, en la presente ley, en
la ley 23.298 y sus modificatorias, en la ley 26.215
y sus modificatorias y en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur. Asimismo, se deberá respetar lo establecido en la ley 24.012 y/o la
que en el futuro la reemplace. Las agrupaciones
políticas que hayan alcanzado en las elecciones
primarias el uno y medio por ciento (1,5 %) de
los votos válidamente emitidos en el distrito de
que se trate, deberán presentar una (1) sola lista
por categoría, no admitiéndose la coexistencia de
listas aunque sean idénticas entre las alianzas y
los partidos que las integran.
Los candidatos que participen de la elección
deben hacerlo para una (1) sola categoría de
cargos electivos.
No se admitirá la participación de un mismo
candidato en forma simultánea en una (1) categoría de cargos nacional y provincial o municipal.
Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre, apodo o seudónimo con el cual son
conocidos.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscripta individualmente por cada uno
de los candidatos, donde se manifieste no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades
previstas en la Constitución Nacional, en esta
ley 19.945, en la ley 23.298 y sus modificatorias,
en la ley 26.215 y sus modificatorias y en el
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur. Asimismo, incluirá la manifestación de no
presentarse simultáneamente para ninguna otra
candidatura, nacional, provincial o municipal, y
que en caso de incumplimiento cancelará la oficialización de la candidatura nacional mediante
el procedimiento establecido en el artículo 63
ter, sin perjuicio de las demás responsabilidades
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personales, que podría corresponder por omisión
o falsedad en la declaración jurada.
No será oficializada ninguna lista que no
cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos que no hayan resultado electos en las
elecciones primarias por la misma agrupación
y por la misma categoría por la que se presentan, excepto en el caso de la candidatura
a vicepresidente de la Nación de acuerdo a lo
establecido en el artículo 44 bis de la ley 26.571
y sus modificatorias, y en el caso de renuncia,
fallecimiento o incapacidad del candidato
presidencial de la agrupación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 61.
Art. 17. – Sustitúyase como artículo 61 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de
los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará
resolución, con expresión concreta y precisa de los
hechos que la fundamentan, respecto de la calidad
de los candidatos. La misma será apelable dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara
Nacional Electoral, la que resolverá en el plazo
de tres (3) días por decisión fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias,
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político al
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
instituciones.
En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, el candidato presidencial será
reemplazado por el candidato a vicepresidente. En
caso de vacancia del vicepresidente, la agrupación
política que lo haya registrado, deberá proceder
a su reemplazo en el término de tres (3) días.
Tal designación será efectuada por el candidato
a presidente de la Nación, de conformidad a lo
previsto por el artículo 44 bis de la ley 26.571 y
sus modificatorias.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después de
las cuarenta y ocho (48) horas de modificadas.
La lista oficializada de candidatos será comunicada por el juez a la junta electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de hallarse firme
su decisión, o inmediatamente de constituida la
misma en su caso.
Art. 18. – Sustitúyase el capítulo IV del título III de
la ley 19.945 t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el que siguiente:
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Capítulo IV
Sistema de votación con impresión de sufragio
mediante pantalla electrónica
Artículo 62: Sistema de votación con impresión
de sufragio mediante pantalla electrónica. Se
denomina sistema de votación con impresión de
sufragio mediante pantalla electrónica, al procedimiento por el cual la elección de los candidatos
y/o precandidatos se lleva a cabo a través de
una selección digital en dispositivo electrónico
que permite la impresión de esa selección en un
respaldo en papel, que sirve a los fines de la verificación y el conteo de votos.
La emisión del sufragio se realiza mediante
este sistema para todos los procesos electorales
de selección de precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos nacionales y en los casos
de simultaneidad con elecciones provinciales
y municipales, aplicándose en lo pertinente las
disposiciones de la ley 15.262, sus modificatorias
y reglamentaciones.
Artículo 62 bis. Publicidad, auditoría y aprobación del sistema de votación con impresión de
sufragio mediante pantalla electrónica. Con una
anticipación de al menos doscientos cuarenta
(240) días a la elección, el Poder Ejecutivo nacional pondrá a disposición de la Cámara Nacional
Electoral la propuesta del sistema de impresión
del sufragio mediante pantalla electrónica, incluyendo el procedimiento de escrutinio manual
decidido para el proceso de sumatoria de votos, y
el criterio de difusión de los resultados provisorios, de forma tal que las agrupaciones políticas
y las universidades que serán convocadas a tal fin
cuenten con la posibilidad de auditarlo. Proveerá
además un número suficiente de equipos completos para que se efectúen las pruebas necesarias.
La Cámara Nacional Electoral establecerá el
procedimiento de auditoría y presentación de impugnaciones, las que deberán presentarse dentro
de los sesenta (60) días corridos desde la fecha
en que se encuentren disponibles los equipos.
Vencido este plazo, la Cámara Nacional Electoral procederá a resolver sobre la aprobación del
sistema de votación con impresión de sufragio
mediante pantalla electrónica, a utilizarse en las
elecciones primarias y generales.
La Cámara Nacional Electoral deberá garantizar que la incorporación de tecnologías al proceso
electoral respete los principios y procedimientos
del software abierto de control ciudadano, de
lo establecido en las normas electorales y las
políticas reconocidas como buenas prácticas, en
administración de tecnologías.
Artículo 62 ter: Boleta impresa, pantallas y
afiches. Modelo uniforme. La Cámara Nacional
Electoral elaborará en base a las características
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establecidas en esta ley 19.945 el modelo uniforme, en tamaño y características, de la boleta que
será impresa mediante pantalla electrónica, el
diseño de pantallas del dispositivo electrónico de
votación y el diseño de los afiches con la nómina
completa de candidatos, que deberá exhibirse de
modo obligatorio en todos los centros de votación.
Cada Junta Electoral Nacional adaptará dichos
modelos a la oferta electoral de su distrito.
Artículo 62 quáter: De la boleta impresa. La
boleta que será impresa mediante pantalla electrónica, deberá observar los siguientes requisitos:
a) Indicar tipo y fecha de la elección que se
lleva a cabo;
b) Individualizar el distrito;
c) Indicar la opción escogida por el elector
para cada categoría de cargos que comprenda la elección.
Además del registro impreso, la boleta impresa
mediante pantalla electrónica no podrá contener
ningún soporte tecnológico, chip, código de barras, ni ningún otro mecanismo de lectura digital.
Artículo 63: De la pantalla del dispositivo electrónico. La pantalla del dispositivo electrónico de
votación que servirá de base para la impresión del
sufragio emitido deberá especificar:
a) Tipo, fecha de la elección y distrito;
b) Una pantalla inicial en la que figuren todas
las agrupaciones políticas que se presentan a la elección;
c) Las categorías de cargos a elegir, en el
siguiente orden: presidente y vicepresidente, parlamentarios del Mercosur por
distrito nacional, senadores nacionales,
diputados nacionales, y parlamentario del
Mercosur por distrito regional provincial;
d) El nombre de la agrupación política y, en
las elecciones primarias, la denominación
de la lista interna;
e) Para el caso de candidatos a presidente
y vicepresidente de la Nación, nombre y
apellido de ambos y al menos la fotografía color del precandidato o candidato a
presidente;
f) Para el caso de la lista de candidatos a
parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional, nombre y apellido de todos los
candidatos titulares; y al menos la fotografía color del primer precandidato o
candidato titular;
g) Para el caso de la lista de candidatos a senadores nacionales, nombre y apellido de
todos los candidatos titulares; y al menos
la fotografía color del primer precandidato
o candidato titular;
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h) Para el caso de la lista de candidatos a
diputados nacionales, nombre y apellido
nombre y apellido de todos los candidatos
titulares; y al menos la fotografía color del
primer precandidato o candidato titular;
i) Para el caso de la lista de candidato a
parlamentario del Mercosur por distrito
regional provincial, nombre y apellido y
la fotografía color del primer precandidato
o candidato titular;
j) Para el caso de convencionales constituyentes, nombre y apellido de todos
los candidatos titulares; y al menos la
fotografía color del primer precandidato
o candidato titular;
k) Un espacio en la pantalla para cada opción electoral, a efectos de que el elector
seleccione la opción partidaria de su
preferencia;
l) Una opción para el voto por boleta completa;
m) Una opción para el voto en blanco;
n) La posibilidad de modificar la selección
en la pantalla, de forma ágil y sencilla.
Se admitirá, asimismo, el uso de la sigla,
monograma, isotipo, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo, color, número de identificación de la agrupación política y las fotografías
de los candidatos, conforme lo establezca la Junta
Electoral Nacional en cada distrito.
El orden de aparición de las listas y/o agrupaciones políticas participantes en la elección de la
pantalla de selección e impresión del sufragio,
deberá variar en forma aleatoria, luego de que
cada elector emita su voto.
El sistema de votación deberá garantizar al
elector la posibilidad de comprobar el contenido
de su selección, tanto al final de su selección en
la pantalla, debiendo aparecer la configuración de
impresión de la misma en la propia pantalla, como
una vez impresa dicha selección en soporte papel.
Artículo 63 bis: Presentación de la oferta electoral en la pantalla. La pantalla del dispositivo
de impresión del sufragio presentará al elector
la opción de votar por boleta completa partidaria
o por categoría, debiendo aparecer como primer
pantalla la opción partidaria, luego la opción
por boleta completa y finalmente la opción por
categoría.
La opción por boleta completa presenta al
elector la oferta partidaria para todas las diferentes
categorías.
La opción por categoría presenta al elector la
oferta electoral en cada una de las categorías de
cargos, de forma separada.
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El voto a través de la opción por boleta completa implica el voto por todas las categorías de
cargos a elegir, a una sola agrupación política.
Las boletas completas de la elección general
serán conformadas según los resultados que
arrojaren las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Cada boleta completa será conformada, únicamente, con la lista ganadora o definitiva en cada
categoría de cargos, de cada agrupación política o
acuerdo electoral, en los términos del artículo 39
de la ley 26.571, y sus modificatorias.
Cada lista de candidatos de cada categoría de
cargos a elegir sólo podrá conformar una boleta
completa, salvo aquellas categorías que integren
un acuerdo electoral.
Deberá establecerse la existencia de auditorías
de seguridad informática antes y durante el acto
electoral, así como durante el escrutinio provisorio y definitivo.
Deberá crearse una comisión independiente
dentro del Consejo de Seguimiento para el monitoreo de todo el proceso.
Deberá garantizarse el libre acceso de electores
con discapacidad, conforme lo establecido en el
último párrafo del artículo 36.
Los mismos requisitos aplicarán en caso de
simultaneidad de elecciones.
Artículo 63 ter: Confección de pantallas y
afiches con nómina de candidatos. La Cámara
Nacional Electoral confeccionará las pantallas con
la oferta electoral de esa elección en cada distrito
y establece el modo en que se hará disponible la
exhibición de las nóminas completas de candidatos, de conformidad con los modelos uniformes
que establezca, lo que informará a cada junta
electoral distrital.
A esos efectos, los apoderados de las agrupaciones políticas conjuntamente con la presentación
de las listas de candidatos, deberán someter a
la aprobación del juez federal con competencia
electoral del distrito, la denominación, sigla, símbolo, logo, emblema, número y las fotografías que
pretendan utilizar en la elección, aplicándose el
mismo procedimiento y plazos de la oficialización
de listas de candidatos.
En esa oportunidad, la Junta Electoral Nacional
de cada distrito, deberá verificar, además, que
cada candidato se presente en la elección por una
sola categoría de cargo, no admitiéndose la participación simultánea en una categoría nacional y
una provincial o municipal. En caso de constatarse
esta simultaneidad, la junta dará al apoderado de
las listas correspondientes veinticuatro (24) horas
para presentar la opción del candidato por una
sola postulación. De no ejercerse esta facultad, el
candidato será excluido de la categoría nacional.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Junta Electoral Nacional de cada distrito
establecerá los recaudos y procedimientos necesarios para llevar a cabo su tarea, los que deberán
estar de un todo de acuerdo a las disposiciones de
esta ley 19.945 y sus reglamentaciones.
Artículo 64: Audiencia de aprobación con
la oferta electoral. La Junta Electoral Nacional
de cada distrito convocará a los apoderados de
las agrupaciones políticas a una audiencia que
tendrá lugar al menos con treinta y cinco (35)
días de anticipación a la fecha de los comicios, a
fin de exhibir el diseño de pantallas con la oferta
electoral y afiches con las nóminas completas de
candidatos.
Los apoderados de las agrupaciones políticas
serán escuchados en la audiencia acerca de cualquier circunstancia que pudiera afectar la transparencia o la equidad en los comicios, o llevar a
confusión al elector.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la celebración de la audiencia, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito, mediante resolución fundada, aprobará el diseño de las boletas a
imprimirse el día del comicio mediante sistema de
votación con impresión del sufragio mediante pantalla electrónica, y aprobará el diseño y el modo en
que se exhibirán las nóminas de candidatos.
La resolución de aprobación, será publicada en
la página web de la justicia electoral, y notificada
a las agrupaciones políticas contendientes y a la
Cámara Nacional Electoral.
Dicha resolución será apelable ante la Cámara
Nacional Electoral, en el plazo de veinticuatro (24)
horas contados desde su notificación, debiendo fundarse en el mismo acto. La Cámara Nacional Electoral resolverá la apelación en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas. Contra las decisiones de la
Cámara Nacional Electoral podrá deducirse recurso
extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificadas. La interposición del recurso
extraordinario y su concesión, no suspenderán el
cumplimiento de la sentencia, salvo que así lo disponga la Cámara Nacional Electoral.
La Junta Electoral Nacional de la Capital
Federal convocará a la audiencia de aprobación
regulada en el presente artículo, con una antelación de diez (10) días de anticipación a la fecha
fijada por las juntas del resto de los distritos, a fin
de aprobar exclusivamente el diseño de la pantalla
en el que se presentarán las listas de las categorías
por distrito único. La resolución de aprobación
del diseño de pantalla de dichas categorías, será
publicada en la página web de la Cámara Nacional Electoral. Dicha resolución será apelable
ante la propia Cámara Nacional Electoral, en el
plazo de veinticuatro (24) horas contados desde
su notificación, debiendo fundarse en el mismo
acto. La Cámara Nacional Electoral resolverá la
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apelación en un plazo no mayor a setenta y dos
(72) horas. Una vez resuelta la resolución, será
comunicada por la Junta Electoral Nacional de la
Capital Federal a cada junta electoral de distrito
para su incorporación a los respectivos diseños
de pantalla.
Art. 19. – Sustitúyase el capítulo V, del título III de
la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Capítulo V
Distribución de equipos, documentos y útiles
electorales.
Protocolo de acción del día del comicio
Artículo 65: Provisión de equipos, documentos
y útiles electorales. El Poder Ejecutivo nacional
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir a las juntas electorales, bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral, con una
antelación de siete (7) días a la fecha del comicio,
los equipos, documentos y útiles electorales a fin
de que éstas los hagan llegar a las autoridades
del comicio en cada centro de votación. Dichos
elementos serán provistos por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y distribuidos
por intermedio del servicio oficial de correos.
Artículo 66: Nómina de equipos, documentos
y útiles. La junta electoral, por intermedio del
servicio oficial de correos, proveerá a cada autoridad de mesa los siguientes documentos y útiles
electorales:
1. Tres (3) ejemplares de los padrones electorales para la mesa que irán colocados
dentro de un sobre, y que, además de la
dirección de la mesa, tendrá una atestación notable que diga: “Ejemplares del
padrón electoral”.
2. Una (1) urna que deberá hallarse identificada con un número para determinar su
lugar de destino, de lo cual llevará registro
la junta.
3. Hardware dispositivo de votación, para
impresión del sufragio, con todos sus elementos y accesorios, que permitirá también la carga de datos y la impresión de
actas y telegramas de escrutinio de mesa.
4. Software de funcionamiento del dispositivo de votación debidamente sellado.
5. Copia en papel impreso de opciones electorales en pantalla, oficializadas.
6. Boletas en blanco de la medida oficializada para ser cargadas en el dispositivo
de votación, para impresión del sufragio.
7. Sobres para que los electores introduzcan
las boletas impresas y colocarlas en la
urna.
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8. Credencial identificatoria para la autoridad de mesa.
9. Un (1) ejemplar de esta ley 19.945, en su
caso, de la ley 26.571 y un (1) ejemplar de
toda otra disposición aplicable.
10. Un (1) cartel que advierta al votante sobre
las faltas y delitos electorales.
11. Afiches con la nómina completa de candidatos.
12. Actas, certificados, formularios, sobres
especiales, almohadilla para registro de
huella en caso de identidad impugnada, y
demás documentación o elementos que la
justicia nacional electoral disponga para el
mejor desarrollo del acto electoral.
13. Un (1) inventario pormenorizado de los
equipos, documentos y útiles a recibir
mediante remito por duplicado. Un (1)
ejemplar deberá ser firmado por el presidente de mesa para el empleado del
correo, y el otro quedará como constancia
para las autoridades de mesa.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente a la apertura del acto electoral para que
puedan ser recibidos en el lugar en que funcionará
la mesa.
Art. 20. – Incorpórase como artículo 66 bis del capítulo I, del título IV de la ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 66 bis: Protocolo de Acción. La
Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo la
elaboración de un Protocolo de Acción para el día
del comicio, que deberá incluir:
a) Las pruebas a realizar y la guarda de
los dispositivos de votación, previo a la
elección;
b) La cadena de custodia de los dispositivos
de votación, del software que contiene, de
las opciones electrónicas oficializadas en
copia papel y de la demás documentación
electoral, incluyendo el traslado, destino
y guarda, determinando los responsables
de dicha tarea y sus funciones, tanto el
día del comicio, como una vez finalizado
el mismo;
c) El procedimiento a seguir en caso de
presentarse inconvenientes en los dispositivos de votación;
d) Toda otra previsión que haga al mejor
desarrollo del comicio.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 72 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 72: Autoridades de la mesa. Para la
designación de las autoridades de mesa se dará
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prioridad a los electores que resulten de una
selección aleatoria, en la cual se debe tener en
cuenta su grado de instrucción y edad; luego a los
electores que hayan sido capacitados a tal efecto y
finalmente, a los inscritos en el Registro Público
de Postulantes a Autoridades de Mesa.
Cada mesa electoral tendrá como autoridades
un funcionario que actuará con el título de presidente y otro que actuará como auxiliar de mesa,
prestando apoyo al presidente y reemplazándolo
en los casos que esta ley determina.
En caso de tratarse de la elección de presidente
y vicepresidente de la Nación, las autoridades de
mesa designadas para la primera vuelta cumplirán
también esa función en caso de llevarse a cabo la
segunda vuelta.
Los electores que hayan cumplido funciones
como autoridades de mesa durante la totalidad de
la jornada electoral, recibirán una compensación
consistente en una suma fija en concepto de viático, tanto en lo referido a las Primarias Abiertas,
Simultaneas y Obligatorias (PASO), como en
lo referido a la elección general, y a la segunda
vuelta electoral, de corresponder.
Sesenta (60) días antes de la fecha fijada para
el comicio, la Dirección Nacional Electoral, determinará las sumas que se liquidarán en concepto
de viático, estableciendo el procedimiento para
su pago el que se efectuará dentro de los sesenta
(60) días de realizado el comicio, informando
de la resolución al juez federal con competencia
electoral de cada distrito. Si se realizara segunda
vuelta, se sumará esta tercera compensación y se
cancelarán todas juntas dentro de un mismo plazo.
Además, podrá disponerse de un (1) día de
descanso no laborable para aquellos electores
que acrediten haber previamente participado de
las actividades de capacitación brindadas por la
Justicia Nacional Electoral.
Art. 22. – Sustitúyase el artículo 73 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
auxiliares de mesa deberán reunir las calidades
siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. Tener entre dieciocho (18) y setenta (70)
años de edad.
3. Residir en el distrito electoral donde deba
desempeñarse.
4. Saber leer y escribir.
A los efectos de verificar la concurrencia de
estos requisitos, las juntas electorales están facultadas para solicitar de las autoridades pertinentes
los datos y antecedentes que estimen necesarios.
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Art. 23. – Sustitúyase el artículo 74 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 74: Designación de las autoridades de
mesa. El juez federal con competencia electoral
nombrará al presidente y auxiliar para cada mesa,
con una antelación no menor de treinta (30) días a
la fecha de las elecciones primarias, debiendo ratificar tal designación para las elecciones generales.
Las notificaciones de designación se cursarán
por el servicio oficial de correos. Las autoridades
de mesa deberán figurar en el padrón de la mesa
para la cual sean designados.
Art. 24. – Sustitúyase el artículo 75 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 75: Excusación de las autoridades
de mesa. La excusación de quienes resultaren
designados se formulará dentro de los tres (3)
días de notificados. Transcurrido este plazo sólo
podrán excusarse por causas sobrevinientes, las
que serán objeto de consideración especial por el
juez federal con competencia electoral del distrito.
Únicamente podrán invocarse razones de
enfermedad, de fuerza mayor debidamente justificadas o haber sido designado por parte de las
autoridades partidarias para desempeñarse como
fiscal en esa elección.
A los efectos de la justificación por los presidentes y auxiliares de mesa de la enfermedad que
les impida concurrir al acto electoral, solamente
tendrán validez los certificados extendidos por
médicos de la sanidad nacional, provincial o municipal, en ese orden, pudiendo la junta hacer verificar
la exactitud de la misma por facultativos especiales.
Si se comprobare falsedad, pasará los antecedentes
al respectivo agente fiscal a los fines previstos en
el artículo 132 de esta ley 19.945.
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electoral designará, dos (2) ciudadanos en cada
establecimiento de votación. El primero actuará
durante el proceso electoral como delegado/a de
la Justicia Nacional Electoral, siendo el nexo entre
ésta y las autoridades de mesa, los fiscales, la ciudadanía, y el personal de seguridad. Preferentemente
será designado para esta tarea el director/a del
establecimiento educativo designado como centro
de votación, tanto en lo referido a las Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
como en lo referido a la elección general, y a la
segunda vuelta electoral, de corresponder.
El segundo actuará como delegado informático
que atenderá a todas las cuestiones relativas a
contingencias que se presenten con los dispositivos informáticos y software de las mesas del
establecimiento.
En el Protocolo de Acción, referido en el artículo 66 bis de la presente ley 19.945, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito determinará
las competencias específicas del delegado de la
Justicia Nacional Electoral, para cada elección
y su remuneración compensatoria por el cumplimiento de la misma.

Art. 25. – Sustitúyase el artículo 76 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 76: Obligaciones de las autoridades
de mesa. Los presidentes y auxiliares de mesa
deberán haber realizado la capacitación previa
y estar presentes en el momento de la apertura y
clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del
mismo. Al reemplazarse entre sí, las autoridades
de mesa dejarán constancia escrita de la hora en
que toman y dejan el cargo.

Art. 27. – Sustitúyase el artículo 77 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 77: Establecimientos de votación. El
juez federal con competencia electoral designará
con más de treinta (30) días de anticipación a la
fecha del comicio los establecimientos donde
funcionarán las mesas.
No se instalarán mesas receptoras a menos de
ochenta (80) metros de la sede en que se encuentre
el domicilio de los partidos políticos.
Para ubicarlas podrán habilitarse dependencias
oficiales, locales de entidades de bien público,
salas de espectáculos y otras que reúnan las condiciones indispensables.
A los efectos del cumplimiento de lo previsto
en el presente artículo, se requerirá la cooperación
de las autoridades policiales nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o municipales, o de otro organismo que cuente
con los efectivos para ello y, de ser menester, de
cualquier otra autoridad, nacional, provincial o
municipal.
La Justicia Nacional Electoral procurará
disponer en cada establecimiento un punto de
votación accesible, de fácil acceso y debidamente
señalizado.

Art. 26. – Incorpórase como artículo 76 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el siguiente:
Artículo 76 bis: Delegados de la Justicia Nacional Electoral. El juez federal con competencia

Art. 28. – Sustitúyase el artículo 79 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 79: Cambios de ubicación de los establecimientos de votación. En caso de fuerza mayor
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ocurrida con posterioridad a que el juez federal
con competencia electoral haya determinado los
establecimientos donde funcionarán las mesas, la
junta podrá variar su ubicación, publicando dicha
modificación en el sitio web oficial de la justicia
electoral.
Art. 29. – Sustitúyase el artículo 80 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 80: Publicidad de la ubicación de las
mesas y sus autoridades. La designación de los
presidentes y auxiliares de las mesas y del lugar
en que éstas hayan de funcionar, se hará conocer,
por lo menos quince (15) días antes de la fecha
de la elección. La publicación estará a cargo de
la junta, que también la pondrá en conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional, de los gobernadores
de provincias, de oficinas de correos, de policías
locales y de los apoderados de las agrupaciones
políticas concurrentes al acto electoral.
Art. 30. – Sustitúyase el artículo 81 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 81: Constitución de las mesas el día
del comicio. El día señalado para la elección por
la convocatoria respectiva, deberán encontrarse a
las siete horas (7) horas, en el establecimiento en
que haya de funcionar la mesa, el presidente y su
auxiliar, el delegado de la justicia electoral, el empleado de correos junto a los equipos, documentos
y útiles electorales y el personal de las fuerzas de
seguridad afectadas al comicio.
En caso de que ni el presidente designado por
la justicia electoral, ni su auxiliar, se hubieren
presentado hasta las ocho (8) horas, a fin de dar
apertura al comicio en su mesa, el delegado de
la justicia electoral procurará el reemplazo por
el auxiliar de otra mesa de votación del mismo
establecimiento, el cual ejercerá las funciones
de presidente de mesa, dejando constancia de
tal situación en acta y comunicándolo a la junta
electoral.
Art. 31. – Sustitúyase el artículo 82 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. La autoridad de mesa procederá a:
1. Recibir la urna, el dispositivo de votación
con todos sus elementos y accesorios, las
opciones de pantalla electrónica en copia
papel, las boletas en blanco, el software,
los padrones, útiles y demás documentación o efectos, debiendo, previa verificación, firmar recibo de ellos, haciendo
constar todos los elementos y la cantidad
de boletas en blanco recibidas.
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2. Cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de
la boleta impresa mediante pantalla electrónica, por parte de los votantes. La faja
será firmada por el presidente y auxiliar de
mesa y todos los fiscales presentes;
3. Habilitar un espacio para instalar la mesa
y, sobre ella, la urna.
4. Habilitar otro espacio inmediato al de la
mesa, para que los electores seleccionen
e impriman sus opciones electorales en el
dispositivo de votación.
5. Poner en lugar bien visible, en el acceso
a la mesa o establecimiento de votación,
uno (1) de los ejemplares del padrón de
electores con su firma, para que sea consultado por los electores sin dificultad.
6. Colocar, también en el acceso a la mesa
o establecimiento de votación, un (1)
cartel que consignará las disposiciones
del capítulo IV de este título, en caracteres
destacables, de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identificados. Junto a
dicho cartel se fijará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
139 bis, 140, 141, 142 y 145.
7. Poner sobre la mesa los otros dos (2)
ejemplares del padrón electoral, el que
posee las constancias de emisión del voto
y los asientos que habrán de remitirse a
la junta, lo utilizará el presidente de mesa
y el otro lo utilizará el auxiliar de mesa.
8. Verificar la identidad y los poderes de
los fiscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral, o los reemplazantes de los ya registrados, serán
reconocidos con las mismas atribuciones y
asentados, en la respectiva acta al tiempo
que lleguen, sin retrotraer ninguna de las
operaciones.
Queda prohibido colocar en el puesto de votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que el ordenamiento jurídico no
autorice expresamente, ni elemento alguno que
implique una sugerencia a la voluntad del elector.
Art. 32. – Sustitúyase el artículo 83 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 83: Apertura del acto. Adoptadas
todas estas medidas, a la hora ocho (8) en punto
el presidente de mesa declarará abierto el acto
electoral y generará el acta de apertura con la
información necesaria.
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El acta de apertura será suscripta por el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales de los
partidos. Si alguno de éstos no estuviere presente,
o no hubiere fiscales nombrados o se negaren a
firmar, el presidente consignará tal circunstancia,
testificada por dos (2) electores presentes, que
firmarán juntamente con él.
Tanto el diseño del modelo de acta de apertura
como los modelos de acta de cierre, de escrutinio
y certificado de escrutinio, serán elaborados por
la Cámara Nacional Electoral en base a los cuales
las juntas electorales nacionales confeccionarán
los que utilizarán en su distrito.
Art. 33. – Sustitúyase el artículo 84 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 84: Procedimiento. Una vez abierto
el acto, el presidente y su auxiliar de mesa, serán,
en su orden, los primeros en emitir el voto. Si no
estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán a
medida que se incorporen a la misma. Los fiscales
acreditados ante la mesa y que estén inscritos en la
misma, votarán a continuación. Con posterioridad
los electores se apersonarán al presidente de mesa
por orden de llegada exhibiendo su documento
de identidad.
Art. 34. – Sustitúyase el artículo 85 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Carácter del voto. El secreto del
voto es obligatorio durante todo el desarrollo del
acto electoral.
Art. 35. – Sustitúyase el artículo 92 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación de la identidad del elector. En caso
de que existan dudas acerca de la identidad del
elector, el presidente o el auxiliar de mesa, o los
fiscales acreditados ante la misma, podrán realizar
su impugnación, pero en ningún caso impedir el
voto del elector.
En este caso, el presidente de mesa anotará el
nombre, apellido, número de documento de identidad y año de nacimiento, y tomará la impresión
dígito pulgar del elector tanto en el formulario
como en el sobre para voto de identidad impugnada que la justicia electoral enviara a tal fin. Tanto
el sobre como el formulario, deberán ser firmados
por el presidente de mesa y de existir fiscal impugnante, por éste también. Luego colocará este
formulario dentro del mencionado sobre y se lo
entregará al elector.
Una vez seleccionada la opción electoral, el
elector cuya identidad haya sido impugnada, colocará la boleta impresa dentro del sobre sin quitar el
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formulario, y lo depositará en la urna. Dicho sobre
será remitido a la Junta Electoral Nacional, quien
decidirá sobre su validez o nulidad.
Art. 36. – Sustitúyase el artículo 93 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 93: Emisión del voto. Si la identidad
del elector no es impugnada, la autoridad de mesa
le entregará al elector un sobre firmado por dichas
autoridades, para introducir en el mismo, luego
de ser invitado a seleccionar dicha preferencia
electoral en el dispositivo de votación, la boleta
impresa mediante pantalla electrónica que hubiera
confeccionado. A continuación, el elector emitirá
su voto introduciendo esa boleta impresa, mediante pantalla electrónica, en la urna.
Los electores con discapacidad visual o física,
permanente o transitoria, que impida, restrinja
o dificulte el ejercicio del voto, podrán sufragar
asistidos por una persona de su confianza que
acredite debidamente su identidad ante el presidente de mesa. Sin perjuicio de ello, el elector
podrá optar por ser acompañado por el presidente
de mesa, quien colaborará con todo lo necesario
para cumplimentar el sufragio, preservando el
secreto del voto.
Queda prohibido a cualquier persona ingresar
con teléfonos móviles, o dispositivos de captura
o grabación de imágenes a la zona del dispositivo
de votación, a los efectos de evitar el registro de
cualquier circunstancia vinculada a la selección de
candidatos, y/o a su posterior registro en la boleta
impresa mediante pantalla electrónica.
Art. 37. – Sustitúyase el artículo 95 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 95: Constancia de emisión de voto.
Una vez que el elector haya depositado la boleta
impresa mediante pantalla electrónica en la urna,
el presidente de mesa le indicará el espacio en el
padrón en el que deberá asentar su firma. A continuación, le entregará al elector una constancia
de emisión del voto que contendrá impresos los
siguientes datos: fecha y tipo de elección, nombre
y apellidos completos, número de documento del
elector, y nomenclatura de la mesa. La constancia
será firmada por el presidente de la mesa, en el
lugar destinado al efecto. El formato de dicha
constancia será establecido por la Cámara Nacional Electoral. Dicha constancia será suficiente a
los efectos previstos en los artículos 8°, 125 y 127
segundo párrafo de esta ley 19.945.
Art. 38. – Sustitúyase el capítulo V del título IV de
la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
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Capítulo V
Funcionamiento del dispositivo y software para la
impresión del voto
Artículo 97: Inspección del dispositivo de
votación. El presidente de mesa examinará el
dispositivo de votación, a pedido de los fiscales
o cuando lo estime necesario, a fin de cerciorarse
que funciona de acuerdo con lo previsto en esta
ley 19.945, y de que contiene los elementos necesarios para la efectiva confección de la boleta
impresa mediante pantalla electrónica.
Artículo 98: Dispositivo de votación y software.
Reparación y reemplazo. Ante inconvenientes
detectados en el funcionamiento de los dispositivos de votación o del software que impidieran el
normal desarrollo del comicio, el presidente de
mesa procederá conforme lo establezca en cada
distrito la Junta Electoral Nacional en el Protocolo de Acción referido en el artículo 66 bis del
presente ley 19.945, a los fines de garantizar que
los electores de la mesa puedan emitir su voto.
Estas circunstancias serán asentadas en acta,
en la que se incluirán los datos de la mesa, establecimiento de votación y la identificación del
dispositivo de votación y/o software afectados.
Art. 39. – Sustitúyase el artículo 100 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18) horas. En
ese momento el presidente de mesa ordenará se
clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan turno. Concluida la recepción de estos
sufragios, tachará del padrón los nombres de
los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie, el número de los sufragantes y las
protestas que hubieren formulado los fiscales.
Art. 40. – Sustitúyase el artículo 101 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
sufragios.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las dieciocho (18) horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los electores.
El presidente de mesa, acompañado del auxiliar, con vigilancia en el acceso al establecimiento
de votación de las fuerzas de seguridad afectadas
al comicio y ante la presencia de los fiscales
acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten hará el escrutinio ajustándose al siguiente
procedimiento:
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1. Guardará las boletas en blanco que no se
hubieran utilizado en el comicio, en un
sobre previsto al efecto.
2. Abrirá la urna, de la que extraerá todos los
sobres conteniendo las boletas impresas
mediante pantalla electrónica, y los contará confrontando su número con el de los
sufragantes, datos que serán consignados
en el acta de escrutinio.
3. Separará los sobres que correspondan a
votos de identidad impugnada.
4. Con los votos del personal del comando
electoral, se procederá conforme lo establezca la reglamentación.
5. A continuación leerá en voz alta el registro impreso de cada boleta y aquellos
calificados como válidos, procederá a contabilizarlos manualmente en una planilla
prevista al efecto.
Los votos se calificarán de la siguiente forma:
1. Votos válidos: son los emitidos mediante
boleta papel oficializada donde esté claramente identificada la voluntad del elector.
Son votos válidos:
a) Los votos afirmativos: aquellos en
los que el elector ha seleccionado una
opción electoral para esa categoría;
b) Los votos en blanco: aquellos en
los que el elector ha seleccionado
la opción “voto en blanco” para esa
categoría.
2. Votos observados: son aquellos emitidos
mediante boleta no oficial impresa por
el dispositivo de votación, o cuando la
voluntad del elector sea ilegible, o cuando
la boleta presente roturas o escrituras a
mano, o cuando no pueda contabilizarse
por errores en su impresión. La boleta
observada será colocada en el sobre que
la junta electoral proporcione a tal efecto
y será escrutado oportunamente por la
junta que decidirá sobre su calificación.
El escrutinio de los votos observados
declarados válidos por la junta electoral
se hará en igual forma que la prevista en
el artículo 119 in fine.
3. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o calificación como observado, fuere
cuestionada por algún fiscal presente en la
mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta de las
causas, que se asentarán sumariamente
en un formulario especial que proveerá la
junta. Dicho formulario se colocará juntamente con la boleta recurrida en el sobre
que la justicia electoral proporcione a tal
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efecto. El formulario lo suscribirá el fiscal
cuestionante consignándose su nombre
y apellido, el número de documento de
identidad, domicilio y agrupación política
a que pertenezca. Ese voto se contabilizará en el acta de cierre de comicio como
“voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la junta, que decidirá sobre
su validez o nulidad. El escrutinio de los
votos recurridos, declarados válidos por
la junta electoral, se hará en igual forma
que la prevista en el artículo 119 in fine.
Art. 41. – Sustitúyase el artículo 102 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 102: Acta de cierre. Acta de escrutinio.
Certificados de escrutinio.
Concluida la tarea del escrutinio, el presidente
de mesa procederá a generar el acta de cierre y de
escrutinio, donde se consignará:
a) La hora de cierre del comicio, el número
de electores que sufragaron señalados
en el padrón de electores, el número de
boletas dentro de la urna y la diferencia
entre estas dos (2) cifras;
b) Los sufragios logrados por cada uno de
los respectivos partidos y, en su caso, sus
listas internas, en cada una de las categorías de cargos, así como el número de
votos recurridos, observados y en blanco
y asimismo la cantidad de votos de identidad impugnada;
c) El nombre y firma del presidente de mesa,
del auxiliar y de los fiscales que actuaron
en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio.
El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia
de la hora y motivo del retiro; en caso de
negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales
presentes. Se dejará constancia, asimismo,
de su reintegro en caso de ocurrir;
d) La hora de finalización del escrutinio.
De resultar insuficiente el espacio destinado
para los registros enumerados, se utilizará acta
complementaria que luego deberá ser enviada
junto al resto de la documentación electoral a la
Junta Electoral Nacional.
Asimismo, en acta complementaria se mencionarán las protestas que formulen los fiscales sobre
el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan
con referencia al escrutinio.
En el caso de elecciones simultáneas, se podrán confeccionar dos (2) actas de escrutinio
separadas, una para las categorías de presidente
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y vicepresidente de la Nación y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, y otra para las
restantes categorías.
Se generarán tantos certificados de escrutinio
como fiscales hayan participado del escrutinio
provisorio, los que les serán entregados una vez
suscriptos por el presidente de mesa.
Art. 42. – Sustitúyase el artículo 102 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 102 bis: Certificado de escrutinio. El
presidente de mesa generará dos certificados de
escrutinio. Los mismos serán suscriptos por el
presidente, el delegado de la Justicia Nacional
Electoral, el auxiliar de mesa y los fiscales que
participaron del proceso de escrutinio.
A continuación, el presidente de mesa procederá a entregar un ejemplar del certificado de escrutinio, contra recibo, al empleado de correos que
se encuentre presente. El segundo ejemplar será
entregado para la transmisión de dichos resultados
a los centros de recepción, totalización y difusión
de resultados provisionales distritales, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de Acción
elaborado por la junta electoral de cada distrito,
para el día del comicio, conforme lo dispuesto en
el artículo 66 bis del presente ley 19.945.
Los fiscales acreditados ante las mesas de votación podrán fiscalizar el mencionado proceso de
transmisión de resultados.
En el caso de elecciones simultáneas, podrán
confeccionarse cuatro (4) certificados de escrutinio separados, dos (2) para las categorías de
presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, y
dos para las categorías restantes.
Art. 43. – Sustitúyase el artículo 103 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 103: Guarda de boletas, documentos
y útiles de la mesa. Una vez suscriptos el acta de
escrutinio y el certificado de escrutinio de la mesa,
el presidente de mesa depositará dentro de la urna
las boletas impresas, los sobres que las contenían,
el dispositivo que contenga el software del dispositivo de votación de dicha mesa, y un certificado
de escrutinio que generará a tal fin.
El presidente de mesa deberá guardar en sobre
especial el padrón utilizado en el que constan
las firmas de los votantes, el acta de apertura, de
cierre y acta de escrutinio firmados, los votos recurridos, observados, los de identidad impugnada
y toda otra acta o formulario suplementario que
haya utilizado. Este sobre precintado y firmado
por el presidente, el auxiliar de la mesa y fiscales,
se entregará al empleado del correo, simultánea-
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mente con la urna, a fin de que lo remita a la Junta
Electoral Nacional. Todo el material sobrante será
también enviado a la Junta Electoral Nacional.
Art. 44. – Sustitúyase el artículo 104 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 104: Cierre de urna y entrega del
material electoral. El presidente de mesa cerrará
la urna, colocando una faja especial que tapará su
boca o ranura, cubriendo totalmente la tapa, frente
y parte posterior, las que asegurarán y firmarán
el presidente y el auxiliar de mesa y los fiscales
que lo deseen.
Cumplidos los requisitos precedentemente
expuestos, el presidente de mesa hará entrega
inmediatamente de la urna, el sobre indicado en
el artículo anterior, y demás material electoral sobrante, en forma personal, al empleado del correo.
Dicha entrega será contra recibo detallado, por
duplicado, con indicación de la hora, firma y datos
personales del empleado del correo a cargo del
traslado. El presidente de mesa conservará uno
(1) de los recibos para su respaldo, el otro será
remitido a la Junta Electoral Nacional.
Los agentes de seguridad afectados al comicio,
bajo las órdenes del hasta entonces presidente
de mesa, prestarán la custodia necesaria a los
empleados del correo a cargo del traslado de la
documentación electoral hasta que la urna y demás documentos se depositen bajo la autoridad
correspondiente, de conformidad a lo establecido
en el Protocolo de Acción elaborado por la Junta
Electoral Nacional de cada distrito para el día del
comicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 66
bis de la presente ley 19.945.
Art. 45. – Sustitúyase el artículo 105 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 105: Custodia de los dispositivos de
votación, urnas y documentos electorales. Las
agrupaciones políticas podrán vigilar y custodiar
las urnas y los documentos electorales desde
el momento en que el presidente de mesa haga
entrega de éstos y hasta que son recibidos en la
Junta Electoral Nacional.
A este efecto, los fiscales acreditados acompañarán, si así lo desearen, al empleado del correo,
que cualquiera sea el medio de locomoción utilizado, deberá contar con dispositivos tecnológicos
de geolocalización GPS, previstos por la Justicia
Nacional Electoral, que permitan su seguimiento
continuo y a distancia.
Cuando los dispositivos de votación, las urnas
y los documentos electorales deban permanecer
en alguna oficina intermedia, se colocarán en un
cuarto, y las puertas, ventanas y cualquiera otra
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abertura serán cerradas y selladas en presencia de
los fiscales, quienes podrán custodiar las puertas
de entrada durante el tiempo en que las urnas
permanezcan en él.
El transporte y entrega a las respectivas juntas
electorales de las urnas y los documentos electorales retiradas de los establecimientos de votación se
hará sin demora alguna en relación con los medios
de movilidad disponibles.
La Junta Electoral Nacional de cada distrito
establecerá en el Protocolo de Acción para el día
del comicio, conforme a lo dispuesto en el artículo
66 bis de la presente ley 19.945, todo recaudo y
procedimiento de custodia y guarda de los dispositivos de votación a fin de garantizar la seguridad
de los elementos enunciados.
Art. 46. – Sustitúyase el artículo 106 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 106: Centro de recepción, totalización
y difusión de resultados provisionales. El centro
de recepción, totalización y difusión de resultados
provisionales contará con el equipamiento necesario para la recepción, procesamiento, resguardo y
difusión de la información vinculada a los resultados provisionales de las elecciones.
La Cámara Nacional Electoral difundirá los
resultados provisorios de las elecciones, según
la información que llegue del establecimiento de
votación.
La difusión de los resultados deberá iniciarse
no más allá de las veintiuna (21) horas del día de
la elección, sea cual fuere el porcentaje de mesas
escrutadas hasta ese momento.
Cada resultado deberá ser publicado con indicación de la mesa, distrito, categoría de cargos, listas
y/o agrupación política y expresión del porcentaje
que el mismo representa sobre el total de los votos
válidos emitidos y sobre el total del electorado del
distrito que corresponda, y toda otra información
que sea de interés. Asimismo, deberá publicar en
forma asociada al resultado procesado informáticamente el facsímil de la imagen del certificado
de escrutinio de la mesa.
Las listas y/o agrupaciones políticas podrán
designar fiscales que los representen durante todo
el proceso de recepción, procesamiento, y difusión
de los datos del recuento provisional de resultados
de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de
esta ley 19.945.
Art. 47. – Sustitúyase el artículo 111 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 111 bis: Auditoría de revisión y confirmación del sistema de votación con impresión de
boleta mediante pantalla electrónica. Vencido el
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plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la elección, previsto en el artículo 110 de este ley
19.945, se iniciará el escrutinio definitivo. Para
ello, se procederá del siguiente modo:
1. Se realizará un sorteo público, ante los
apoderados de las agrupaciones políticas
intervinientes, por el cual se seleccionará
el cinco por ciento (5 %) de las mesas
electorales del distrito para ser utilizadas
como mesas testigo a los fines de su cotejo
con las cifras contenidas en los certificados de escrutinio respectivos.
2. Se abrirán las urnas correspondientes
a dichas mesas y se cotejarán en cada
una de ellas, los resultados de ese nuevo
escrutinio manual con el que arroje el
certificado de escrutinio correspondiente
a esa misma urna.
3. En el caso de encontrarse diferencias de
al menos diez (10) votos entre los datos
contenidos en el certificado de escrutinio
correspondiente a esa misma urna, y este
escrutinio testigo realizado posteriormente, que no sean atribuibles a errores
del presidente de mesa, la Junta Electoral
Nacional del distrito procederá a realizar el escrutinio definitivo de las demás
mesas del distrito mediante la apertura
de la totalidad de las urnas y el recuento
manual de todas las boletas impresas en
soporte papel.
4. De no darse la situación planteada en
el inciso anterior, se continuará la realización del escrutinio definitivo para las
demás mesas utilizando el procedimiento
establecido en los siguientes artículos.
Para el caso de la elección a presidente y
vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional,
los porcentajes serán considerados sobre
cada distrito y sobre toda la Nación como
distrito único.
Art. 48. – Sustitúyase el artículo 112 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 112: Procedimiento del escrutinio
definitivo. Una vez finalizada la auditoría prevista
en el artículo 111 bis de esta ley 19.945, la Junta
Electoral Nacional de cada distrito proseguirá con
el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en el menor tiempo posible. A tal efecto, se
habilitarán los días y horas necesarios, para que la
tarea no tenga interrupción.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación el escrutinio definitivo
deberá realizarse en un plazo no mayor de diez
(10) días corridos desde la realización del comicio.
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El escrutinio definitivo se ajustará, en la
consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva, para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2. Si no tiene defectos sustanciales comuníquese al Poder Ejecutivo.
3. Si viene acompañada de las demás actas
y documentos que el presidente de mesa
hubiere recibido o producido con motivo
del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron
según el acta coincide con el número de
boletas impresas remitidas por el presidente de la mesa, verificación que sólo
se llevará a cabo en el caso de que medie
denuncia de una agrupación política actuante en la elección.
6. Si existen votos recurridos y observados,
los considerará para determinar su validez
o nulidad, computándolos en conjunto por
sección electoral. Los votos observados
serán declarados nulos cuando hayan
sido emitidos sin registro impreso de la
voluntad del elector, cuando éste fuere
ilegible, o cuando la boleta presente roturas, o escrituras a mano, que imposibiliten
identificar la lista y/o agrupación escogida. Realizadas las verificaciones preestablecidas la junta se limitará a efectuar las
operaciones aritméticas de los resultados
consignados en las actas, salvo que mediare reclamación de alguna agrupación
política actuante en la elección.
Art. 49. – Sustitúyase el artículo 114 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 114: Declaración de nulidad. Cuándo
procede. La Junta Electoral Nacional declarará
nula la elección realizada en una mesa, aunque
no medie petición de lista o agrupación política,
cuando:
1. No hubiere acta de elección de la mesa ni
certificado de escrutinio, firmado por el
presidente de mesa.
2. Hubiera sido maliciosamente alterada el
acta o, a falta de ella, el certificado de
escrutinio no contare con los recaudos
mínimos preestablecidos.
3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado
de escrutinio, difiera en diez (10) o más
de los sufragios escrutados.
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Art. 50. – Sustitúyase el artículo 118 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados
del escrutinio, consignados en la documentación
de la mesa, o en el supuesto de no existir esta
documentación específica, la Junta Electoral
Nacional podrá avocarse a realizar íntegramente
el escrutinio con las boletas impresas por voto
electrónico, remitidas por el presidente de mesa.
Art. 51. – Sustitúyase el artículo 119 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 119: Votos de identidad impugnada.
Procedimiento. En el examen de los votos de
identidad impugnada se procederá de la siguiente
manera:
De los sobres se retirará el formulario previsto
en el artículo 92 de esta ley 19.945 y se enviará
al juez electoral para que, después de cotejar la
impresión digital y demás datos con los existentes
en la ficha del elector en cuestión, informe sobre
la identidad del mismo.
Si ésta no resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo; si resultare probada,
el voto será computado. Tanto en un caso como
en otro los antecedentes se pasarán al fiscal para
que sea exigida la responsabilidad al elector o
impugnante falso. Si el elector hubiere retirado
el mencionado formulario su voto se declarará
anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene.
El escrutinio de los sufragios de identidad
impugnada que fueren declarados válidos se hará
reuniendo todos los correspondientes a cada sección electoral y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado
en una urna o caja cerrada a fin de impedir su
individualización por mesa.
Art. 52. – Sustitúyase el artículo 120 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 120: Cómputo final. La junta sumará
los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras
consignadas en las actas, a las que se adicionarán
los votos que hubieren sido recurridos u observados y resultaren válidos y los indebidamente
impugnados y declarados válidos, de los que se
dejará constancia en el acta final, acordando luego
un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o nulidad de la elección.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación las juntas electorales
nacionales, dentro del plazo indicado en el segundo párrafo del artículo 112 de esta ley 19.945, co-
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municarán los resultados al presidente del Senado
de la Nación. El mismo convocará de inmediato
a la Asamblea Legislativa, la que procederá a
hacer la sumatoria para determinar si la fórmula
más votada ha logrado la mayoría prevista en el
artículo 97 de la Constitución Nacional o si se han
producido las circunstancias del artículo 98 o si,
por el contrario, se deberá realizar una segunda
vuelta electoral conforme a lo dispuesto en el
artículo 96 de la Constitución Nacional.
En este último supuesto se hará saber tal circunstancia a la Cámara Nacional Electoral, al
Poder Ejecutivo nacional y a los apoderados de los
partidos políticos, cuyas fórmulas se encuentren
en condiciones de participar en la segunda vuelta.
La Asamblea Legislativa comunicará los resultados definitivos de la primera vuelta electoral
dentro del plazo de quince (15) días corridos de
haberse realizado la misma.
Igual procedimiento, en lo que correspondiere,
se utilizará para la segunda vuelta electoral.
Art. 53. – Sustitúyase el artículo 125 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 125: No emisión del voto. Se impondrá
multa de entre diez (10) y cien (100) módulos
electorales, al elector mayor de dieciocho (18)
años y menor de setenta (70) años de edad que
dejare de emitir su voto y no se justificare ante la
justicia nacional electoral dentro de los sesenta
(60) días de la respectiva elección. Cuando se
acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12 de esta ley 19.945, se
entregará una constancia al efecto. El juez electoral de distrito, si no fuere el del domicilio del
infractor a la fecha prevista en el artículo 25 de
esta ley 19.945, comunicará la justificación o pago
de la multa al juez electoral donde se encontraba
inscrito el elector. Será causa suficiente para la
aplicación de la multa, la constatación objetiva
de la omisión no justificada. Los procesos y las
resoluciones judiciales que se originen respecto
de los electores que no consientan la aplicación
de la multa, podrán comprender a un infractor o
a un grupo de infractores. Las resoluciones serán
apelables ante la Cámara Nacional Electoral.
Art. 54. – Sustitúyase el artículo 127 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 127: Constancia de justificación
administrativa. Comunicación. Los jefes de los
organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o municipales expedirán una constancia, según el modelo que establezca la reglamentación, que acredite el motivo
de la omisión del sufragio de los subordinados,
aclarando cuando la misma haya sido originada
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por actos de servicio por disposición legal, siendo
suficiente constancia para tenerlo como no infractor. De las constancias que expidan darán cuenta
a la Justicia Nacional Electoral dentro de los diez
(10) días de realizada una elección nacional. Estas
comunicaciones tendrán que establecer el nombre
del empleado, último domicilio que figure en
su documento, clase, distrito electoral, sección,
circuito y número de mesa en que debía votar, y
causa por la cual no lo hizo.
Art. 55. – Sustitúyase el artículo 128 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 128: Exhibición de banderas, divisas
o distintivos partidarios. Se impondrá multa
de hasta quinientos (500) módulos electorales,
a toda persona que portare banderas, divisas u
otros distintivos partidarios durante el día de la
elección, doce (12) horas antes y hasta tres (3)
horas después de finalizada.
Art. 56. – Sustitúyase el artículo 128 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 128 bis: Actos de proselitismo. Publicación de encuestas y proyecciones. Se impondrá multa de entre tres mil (3.000) y cien mil
(100.000) módulos electorales a:
a) Toda persona física o jurídica que desde
cuarenta y ocho (48) horas antes de la
iniciación del comicio y hasta el cierre
del mismo realizare actos públicos de
proselitismo;
b) Toda persona física o jurídica que desde
cuarenta y ocho (48) horas antes de la
iniciación del comicio y hasta cuatro (4)
horas después de su cierre publicare y/o
difundiere encuestas y sondeos preelectorales;
c) Toda persona física o jurídica que durante
la realización del comicio y hasta cuatro
(4) horas después de su cierre publicare
y/o difundiere encuestas de boca de urna
y proyecciones sobre el resultado de la
elección.
Art. 57. – Sustitúyase el artículo 128 ter de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 128 ter: Publicidad en medios de
comunicación, sitios de Internet o redes sociales.
a) La agrupación política que incumpliera
los límites de emisión y publicación de
avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráficos, sitios de Internet o redes
sociales, perderá el derecho a recibir
contribuciones, subsidios y todo recurso
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de financiamiento público anual, por un
plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los
fondos para el financiamiento de campaña
por una (1) a dos (2) elecciones;
b) La persona física o jurídica que incumpliera los límites de emisión y publicación
de avisos publicitarios en televisión, radio,
medios gráficos, sitios de Internet o redes
sociales será pasible de una multa de
entre cincuenta mil (50.000) y cien mil
(100.000) módulos electorales;
c) La persona física o jurídica que explote
un medio de comunicación y que violare
la prohibición establecida en el artículo
64 ter de la presente ley será pasible de la
siguiente sanción:
1. Multa equivalente al valor total de los
segundos de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquél en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
televisivo o radial.
2. Multa equivalente al valor total de los
centímetros de publicidad de uno (1)
hasta cuatro (4) días, conforme a la
facturación de dicho medio en el mes
anterior a aquél en que se produzca
la infracción, si se trata de un medio
gráfico.
Art. 58. – Sustitúyase el artículo 130 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 130: Apertura de organismos partidarios. Queda prohibida la apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta
(80) metros del lugar en que se instalen mesas
receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional
o cualquiera de sus miembros podrán disponer
el cierre transitorio de los locales que estuvieren
en infracción a lo dispuesto precedentemente. Se
penará con prisión de quince (15) días a seis (6)
meses a la autoridad partidaria responsable.
Art. 59. – Sustitúyase el artículo 130 bis de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 130 bis: Portación de armas. Se impondrá prisión de hasta quince (15) días o multa
de hasta diez mil (10.000) módulos electorales a
toda persona que portare armas durante el día de
la elección, doce (12) horas antes y hasta tres (3)
horas después de finalizada.
Art. 60. – Sustitúyase el artículo 131 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
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Artículo 131: Espectáculos públicos. Actos
deportivos. Reuniones públicas. Quedan prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en
recintos cerrados, deportivos y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral,
durante su desarrollo y hasta pasadas tres (3) horas
de finalizado el comicio. Se impondrá prisión de
quince (15) días a seis (6) meses al empresario
u organizador de espectáculos públicos o actos
deportivos, que se realicen durante el desarrollo
y hasta pasadas tres (3) horas de finalizado el
comicio.
Art. 61. – Sustitúyase el artículo 134 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 134: Detención, demora y obstaculización al transporte de equipos, documentos y útiles
electorales. Se impondrá prisión de seis (6) meses
a dos (2) años a quienes detuvieran, demoraran y
obstaculizaran por cualquier medio a los correos,
mensajeros o encargados de la conducción de
los dispositivos de votación, urnas receptoras de
votos, documentos u otros efectos relacionados
con una elección.
Art. 62. – Sustitúyase el artículo 139 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 139: Otros delitos. Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere
ejercer un cargo electoral o el derecho al
sufragio;
b) Compeliere a un elector a votar de manera
determinada;
c) Privare de la libertad, antes o durante las
horas señaladas para la elección, para
imposibilitarle el ejercicio de un cargo
electoral o el sufragio;
d) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas
utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere dispositivos de votación desde que éstos fueron
depositados en las mesas de votación
hasta la terminación del escrutinio;
f) Sustrajere, destruyere o sustituyere boletas impresas por voto electrónico, desde
que éstos fueron depositados en las urnas
hasta la terminación del escrutinio;
g) Antes de la emisión del voto, sustrajere
boletas en blanco, las destruyere, sustituyere, adulterare u ocultare;
h) Imprimiera, ofreciera, entregara o dispusiera de boletas apócrifas o utilizara
boletas en blanco para cualquier otro uso
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o destino que no sea la emisión del voto
de cada elector;
i) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una lista de sufragios o acta de
escrutinio, o por cualquier medio hiciere
imposible o defectuoso el escrutinio de
una elección;
j) Falseare o indujera al falseamiento del
resultado del escrutinio;
k) Alterare, sustrajere, dañase, o destruyere
insumos o dispositivos informáticos que
se utilicen durante el día de la elección.
Art. 63. – Sustitúyase el artículo 144 de la ley
19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 144: Comportamiento malicioso o
temerario. Si el comportamiento de quienes recurran o impugnan votos fuere manifiestamente
improcedente o respondiere claramente a un propósito obstruccionista del desarrollo normal del
escrutinio, así como cuando los reclamos de los
artículos 110 y 111 de esta ley 19.945, fueren notoriamente infundados, la Junta Electoral Nacional podrá declarar al resolver el punto, temeraria
o maliciosa la conducta de la lista o agrupación
política recurrente y la de sus representantes. En
este caso se impondrá una multa de mil (1.000) a
diez mil (10.000) módulos electorales, de la que
responderán solidariamente.
Art. 64. – Sustitúyase el capítulo III del título VI de
la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, por el siguiente:
Capítulo III
Procedimiento electoral sancionador
Artículo 146: Los jueces federales con competencia electoral conocerán, de las faltas, delitos
y demás infracciones e ilícitos electorales, en
primera instancia, con apelación ante la Cámara
Nacional Electoral. Estos procesos así como los
dirigidos a determinar responsabilidades personales por infracciones a las leyes 26.215 y 26.571 y
sus respectivas modificatorias, que no tengan un
régimen procesal establecido, estarán regidos por
esta ley, y en lo que no se oponga a ella, por el
Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 146 bis: El juez federal con competencia electoral de cada distrito conocerá de las
infracciones que se cometan, o tengan efectos, en
su jurisdicción territorial.
Cuando un hecho tenga efectos en más de un
distrito electoral, será competente el juez de aquel
en el que se cumplió el último acto de ejecución.
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Si se ignora en qué distrito se cometió la infracción, será competente el tribunal que prevenga
en la causa.
Artículo 146 ter: Las contiendas de competencia serán dirimidas por la Cámara Nacional
Electoral de acuerdo con las reglas del Código
Procesal Penal de la Nación.
Los jueces y representantes del Ministerio
Público Fiscal deberán excusarse, y podrán ser
recusados, en las circunstancias previstas por el
Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 146 quáter: La acción en los procesos
regulados por esta ley es pública y está a cargo del
representante del Ministerio Público Fiscal con
competencia electoral, quien impulsará la acción
durante todo el proceso.
Para las audiencias sostenidas fuera de la jurisdicción territorial de dicho representante, la
acción podrá ser impulsada por un representante
del Ministerio Público Fiscal con competencia
territorial donde la audiencia es realizada.
Artículo 146 quinquies: El representante del
Ministerio Público Fiscal tendrá para la investigación preparatoria de los procesos regidos por esta
ley las facultades previstas por el artículo 212 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Durante el día en que se realizan elecciones, las
atribuciones y facultades vinculadas con el normal
desenvolvimiento del comicio, aquí establecidas
para el Ministerio Público Fiscal, serán ejercidas
por las juntas electorales nacionales.
Artículo 146 sexies: El representante del Ministerio Público Fiscal podrá por sí mismo disponer
el archivo de las actuaciones si es manifiesta la
imposibilidad de identificar al autor o partícipes
del ilícito o de encontrar suficientes elementos de
convicción, o si considera que el hecho investigado no constituye un ilícito. En estos casos, la
investigación podrá ser reabierta si se encontraran
nuevos elementos.
Artículo 146 septies: El juez se limitará al
control de legalidad de lo actuado por el fiscal
en la etapa preparatoria y proveerá las medidas
de prueba que éste no pueda producir por sí
mismo. El juez no impulsará la investigación ni
dictará auto de procesamiento, elevación a juicio
ni ningún otro auto que implique pronunciarse
de cualquier manera acerca del mérito del hecho
imputado. Todas las peticiones o planteos de las
partes que deban ser debatidas se resolverán en
audiencias orales y públicas.
Artículo 146 octies: Las medidas de coerción o
cautelares sobre la persona del imputado deberán
ser solicitadas por el representante del Ministerio
Público Fiscal y decididas por el juez federal con
competencia electoral de la jurisdicción o en su
defecto el juez federal más próximo.
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Artículo 146 nonies: Cuando el representante
del Ministerio Público Fiscal reuniere, a su juicio,
los elementos suficientes, formulará por escrito
la acusación contra el imputado, que deberá contener: a) la individualización del acusado; b) la
relación precisa y circunstanciada de los hechos
que se le atribuyen; c) el ofrecimiento de las
pruebas para la instancia de juicio oral y público;
d) la calificación legal de los hechos.
Artículo 146 decies: El imputado tendrá cinco
(5) días para ofrecer la prueba de descargo que no
se hubiere producido hasta entonces.
Artículo 146 undecies: El juez valorará la
admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes
de acuerdo con el artículo 356 y concordantes del
Código Procesal Penal de la Nación en audiencia
de previo y especial pronunciamiento.
Si el imputado hubiera planteado durante el
curso del proceso, la nulidad de algún acto y ésta
no hubiera sido saneada, la cuestión será decidida
por el juez en la misma audiencia.
Artículo 146 duo decies: La audiencia de juicio
se llevará a cabo bajo las reglas de los artículos
363 a 395 del Código Procesal Penal.
El juez federal con competencia electoral actuará como tribunal de juicio unipersonal.
Si el juez federal que conoció en la instrucción
se hubiere pronunciado de cualquier manera acerca del mérito del hecho imputado, el imputado
podrá solicitar que el juicio sea llevado adelante
por otro juez federal de la misma jurisdicción.
Art. 65. – Deróganse los artículos 71, Prohibiciones;
94, Emisión del voto; 133, Empleados públicos, Sanción, y el título VIII de la ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias.
TÍTULO II

Capítulo único
Ley 26.215
Art. 66. – Incorpórase como artículo 6º bis de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 6º bis: Fondo de Capacitación Democrática. Constitúyase el Fondo de Capacitación
Democrática, destinado al financiamiento público
de actividades de capacitación para la función
pública, formación de dirigentes e investigación,
de los partidos políticos, el que será canalizado
por parte de las fundaciones político-partidarias
argentinas, creadas por la presente.
El Fondo de Capacitación Democrática será
administrado por el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación y estará constituido por:
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a) El aporte que destine anualmente la ley de
Presupuesto General de la Nación;
b) Los fondos remanentes de los asignados
por esta ley o por la ley de Presupuesto
General de la Nación, al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, para
el Fondo Partidario Permanente y para
gastos electorales, una vez realizadas las
erogaciones para las que fueron previstos.
Art. 67. – Incorpórase como artículo 6º ter de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Politicos, 26.215,
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 6º ter: Fundaciones político-partidarias argentinas. Créanse las fundaciones políticopartidarias argentinas, las que estarán reguladas
por los alcances de la ley 19.836 y de los artículos
193 a 224 del Código Civil y Comercial de la
República Argentina.
Art. 68. – Incorpórase como artículo 6º quáter de
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 6º quáter: Fundaciones políticopartidarias argentinas. Constitución y características. Cada partido político con personería
jurídico-política definitiva en el orden nacional,
y que posea representación legislativa en el Congreso de la Nación, podrá constituir una fundación
político-partidaria, para la difusión de sus ideas y
proyectos y para la capacitación de sus dirigentes.
Las mismas tendrán autonomía jurídica de los
partidos políticos que las impulsen y sus autoridades no podrán ocupar cargos estatales electivos
ni formar parte del Poder Ejecutivo nacional o de
Poderes Ejecutivos provinciales, y no podrán ser
candidatos mientras ocupen cargos en las mismas,
tanto en sus consejos de administración como en
las direcciones y/o coordinaciones de programas
implementados por las mismas.
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26.215, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 6º sexies: Fondo de Capacitación
Democrática. Distribución entre las fundaciones
político-partidarias argentinas. Los recursos provenientes del Fondo de Capacitación Democrática
se distribuirán anualmente del siguiente modo:
a) Veinte por ciento (20 %), en forma igualitaria entre todas las fundaciones políticopartidarias argentinas;
b) Ochenta por ciento (80 %), en forma
proporcional a la cantidad de bancas
que represente en el Congreso Nacional
el partido político al que la fundación
político-partidaria representa.
Art. 71. – Incorpórase como artículo 6º septies de
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 6º septies: Fundaciones políticopartidarias argentinas. Administración. Los
fondos de las fundaciones político-partidarias
argentinas, provenientes del Fondo de Capacitación Democrática, deberán depositarse en una
única cuenta de uso exclusivo por cada fundación
político-partidaria. Dicha cuenta deberá abrirse
en el Banco de la Nación Argentina. Las cuentas
de las fundaciones político-partidarias argentinas
deberán registrarse también por ante la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, o la autoridad de
aplicación que la reemplazare en el futuro. Los
bienes registrables que se adquieran con recursos
provenientes del Fondo de Capacitación Democrática, o que provinieran de contribuciones o
donaciones, deberán inscribirse siempre a nombre
de la fundación político-partidaria, en el registro
respectivo.

Art. 69. – Incorpórase como artículo 6º quinquies
de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215, y sus modificatorias, el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 6º quinquies: Fundaciones políticopartidarias argentinas. Presentación y financiamiento. Cada fundación político-partidaria, una
vez constituida formalmente, será presentada
por el partido político que la constituya ante la
Dirección Nacional Electoral dependiente del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
o la autoridad de aplicación que la reemplazare en
el futuro, para ser acreedora del financiamiento
del Fondo de Capacitación Democrática del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Art. 72. – Sustitúyase el artículo 12 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos políticos deberán destinar por lo menos el veinte por
ciento (20 %) de lo que reciban en concepto de
aporte anual para desenvolvimiento institucional
proveniente del Fondo Partidario Permanente, al
financiamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes e
investigación, las que deberán ser llevadas a cabo
a través de la Fundación Político-Partidaria que
lo represente. Dichos recursos serán acreditados
mediante una transferencia directa desde la cuenta
única del partido político a la cuenta única de la
fundación político-partidaria.

Art. 70. – Incorpórase como artículo 6º sexies de
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,

Art. 73. – Sustitúyase el artículo 28 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
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modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 28: Fondos de campaña. Los fondos
destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
en los artículos 20 y 32 de la presente ley, según
corresponda.
La totalidad de las transacciones financieras
superiores a diez (10) salarios mínimos vitales y
móviles deberán realizarse exclusivamente por
medios bancarios.
Los partidos políticos podrán utilizar fondos
propios provenientes del aporte de sus afiliados
para fines de cancelación de deudas originadas
en acciones de campaña electoral, solamente
en aquellos casos que no estén vinculados a la
publicidad de vía pública en ninguno de sus formas, ni a la contratación de espacios publicitarios
audiovisuales, en eventos deportivos o culturales,
en páginas web, sitios de Internet o redes sociales.
Art. 74. – Sustitúyase el artículo 41 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 41: Depósito del aporte. El aporte
público para la campaña electoral del artículo 34
de la presente ley, deberá hacerse efectivo dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
límite de oficialización definitiva de la lista.
Art. 75. – Modifícase el artículo 43 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 43: Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva, sonora abierta o por suscripción, en sitios de Internet y redes sociales. Los
espacios de publicidad electoral en las emisoras
de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por
suscripción, en sitios de Internet y redes sociales
serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, para todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para
cargos públicos electivos, para la difusión de sus
mensajes de campaña.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento
podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros,
espacios en cualquier modalidad de radio, televisión, Internet y redes sociales, para promoción
con fines electorales.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción no podrán
emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda. Este mismo criterio
se aplicará de igual forma a sitios de Internet y
redes sociales.
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En el caso de segunda vuelta se asignará a cada
una de las fórmulas el cincuenta por ciento (50 %)
de los espacios asignados al que más espacios
hubiera recibido en la primera vuelta.
Art. 76. – Sustitúyase el capítulo IV, “Financiamiento privado en campañas electorales” de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215,
y sus modificatorias, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Artículo 44: Límite de recursos privados. Los
partidos políticos o alianzas con motivo de la
campaña electoral, no podrán recibir recursos provenientes de personas físicas o jurídicas distintas
del Estado nacional.
Art. 77. – Sustitúyase el artículo 71 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, y sus
modificatorias, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 71: Para el juzgamiento de las infracciones a la presente ley cometidas por las agrupaciones políticas y otras personas jurídicas se aplica
el procedimiento establecido en la ley 23.298 y
sus modificatorias y en el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. En todos los casos actuará como tribunal de alzada la Cámara Nacional
Electoral, cuyas decisiones sólo serán recurribles
por vía del recurso extraordinario establecido en
el artículo 14 de la ley 48 y sus modificatorias.
Art. 78. – Deróguese el artículo 35, el tercer y cuarto
párrafo del artículo 40, el artículo 44 bis, el inciso h)
del artículo 58 bis y el inciso f) del artículo 62 de la Ley
de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215, y
sus modificatorias.
TÍTULO III

Capítulo Único
Ley 26.571
Art. 79. – Sustitúyase el artículo 19 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 19: Todas las agrupaciones políticas
procederán en forma obligatoria a seleccionar sus
candidatos a cargos públicos electivos nacionales
y de Parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el
territorio nacional, en un solo acto electivo, con
voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos
en que se presentare una sola lista.
El cargo de vicepresidente de la Nación no tendrá esta obligación, y podrá integrarse a la fórmula
luego de haberse realizado la elección y dentro de
los plazos establecidos por la presente ley.
La Justicia Nacional Electoral entenderá en
todo lo relacionado a los actos y procedimientos
electorales referentes a dichas elecciones. La

1074

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior y Obras Públicas y Vivienda prestará la
colaboración que le requiera en la organización
de las elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO), los juzgados
federales con competencia electoral ejercerán las
funciones conferidas por la ley 19.945 a las juntas
electorales nacionales en todo lo que no se contradiga expresamente con la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara
Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro
(24) horas de su notificación, fundándose en el
mismo acto. Contra las decisiones de la Cámara
Nacional Electoral, sólo procede deducirse recurso extraordinario dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de notificadas. Ni su interposición, ni
su concesión, suspenderán el cumplimiento de la
sentencia, salvo que así se disponga.
En todo lo que no se encuentre modificado en
el presente título se aplicarán las normas, procedimientos y sanciones establecidas en la ley 19.945,
y en la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos 26.215.
Art. 80. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 21: La designación de los precandidatos es exclusiva de las agrupaciones políticas,
debiendo respetar las respectivas cartas orgánicas,
los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
19.945, el Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur, y en la presente ley.
Los partidos pueden reglamentar la participación de extrapartidarios en sus cartas orgánicas.
Cada agrupación política determinará los requisitos para ser precandidato por las mismas.
Las precandidaturas a senadores, diputados
nacionales y parlamentarios del Mercosur por
distritos regionales provinciales y por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán estar avaladas
por un número de afiliados no inferior al dos por
mil (2 ‰) del total de los inscritos en el padrón
general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón (1.000.000), o por un número
mínimo de afiliados a la agrupación política o
partidos que la integran, equivalente al dos por
ciento (2 %) del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los
partidos que la integran, en el caso de las alianzas,
del distrito respectivo, hasta un máximo de cien
mil (100.000), el que sea menor.
Las precandidaturas a presidente, y a vicepresidente de la Nación, en el caso de que se presente
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la fórmula en la elección primaria, y las precandidaturas a Parlamentarios del Mercosur por el
distrito nacional, deberán estar avaladas por un
número de afiliados no inferior al uno por mil
(1 ‰) del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos cinco (5) distritos,
o al uno por ciento (1 %) del padrón de afiliados
de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso
de las alianzas, de cinco (5) distritos a su elección
en los que tenga reconocimiento vigente, el que
sea menor.
Ningún afiliado podrá avalar más de una (1)
lista.
Art. 81. – Sustitúyase el artículo 22 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 22: Los precandidatos que se presenten
en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en
una (1) lista, en una (1) sola agrupación política,
y para una (1) sola categoría de cargos electivos.
Los citados precandidatos no podrán presentarse
en forma simultánea en una categoría de cargos
nacional y provincial o municipal.
Art. 82. – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 23: En las elecciones primarias deben
votar todos los electores, de acuerdo al registro de
electores confeccionado por la Justicia Nacional
Electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general.
El elector votará en el mismo lugar en las
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO), en las elecciones generales, y en la
segunda vuelta electoral, de corresponder, salvo
razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo
cual se informará debidamente por la página web
de la Cámara Nacional Electoral y por los medios
masivos de comunicación.
Art. 83. – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 24: Cada elector emitirá un solo voto
por cada categoría de cargos a elegir, pudiendo
optar entre distintas listas o agrupaciones políticas.
Art. 84. – Sustitúyase el artículo 25 de la ley 26. 571,
de democratización de la representación política y la

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 25: Hasta cincuenta y cinco (55) días
antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), las agrupaciones
políticas podrán solicitar al juzgado federal con
competencia electoral que corresponda, la asignación de colores que los identifique en la pantalla
del dispositivo electrónico de votación, en las
elecciones primarias y en la elección general.
Todas las listas de una misma agrupación se identificarán con el mismo color que no podrá repetirse con el de otras agrupaciones, salvo el blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color, llevarán
el color blanco como identificación de todas sus
listas. En el caso de las agrupaciones nacionales,
el juzgado federal con competencia electoral de
la Capital Federal asignará los colores que serán
utilizados por todas las agrupaciones de distrito
de cada agrupación nacional, comunicándolo a
los juzgados electorales de distrito para que esos
colores no sean asignados a otras agrupaciones.
Art. 85. – Sustitúyase el artículo 26 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 26: Las listas de precandidatos se
deben presentar ante la Junta Electoral de cada
agrupación hasta cincuenta (50) días antes de la
elección primaria para su oficialización. Las listas
deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando el porcentaje mínimo de
precandidatos de cada sexo de conformidad con lo dispuesto por la ley 24.012 y/o
la que en el futuro la reemplace; y todo lo
previsto en la ley 23.298, sus modificatorias y complementarias;
b) Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de documento de identidad y declaración jurada
de reunir los requisitos constitucionales y
legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines
establecidos en la ley 26.215 y sus modificatorias, y constitución de domicilio
especial en la ciudad asiento de la Junta
Electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color
y/o nombre la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
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e) Avales establecidos en el artículo 21 de
la presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
g) Declaración jurada de cada precandidato,
manifestando que no se presenta simultáneamente para ninguna otra precandidatura nacional, provincial o municipal, y
que toma conocimiento de que en caso de
hacerlo se cancelará la oficialización de la
precandidatura nacional, sin perjuicio de
las demás responsabilidades personales
que pudieren corresponderle por omisión
o falsedad en la declaración jurada;
h) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.
Dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido
el plazo para la presentación de listas, deberán
presentarse ante la junta electoral de la agrupación, las fotos de los precandidatos, conforme lo
establezca la reglamentación.
Las listas podrán presentar además, copia de
la documentación descripta anteriormente ante la
justicia electoral.
Art. 86. – Sustitúyase el artículo 27 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 27: Presentada la solicitud de oficialización, la junta electoral de cada agrupación
verificará el cumplimiento de las condiciones
establecidas en la Constitución Nacional, en la
ley 23.298 y sus modificatorias, en la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, en la carta orgánica partidaria, y en el
caso de las alianzas, en su reglamento electoral. A
tal efecto podrá solicitar la información necesaria
al juzgado federal con competencia electoral del
distrito, que deberá evacuarla dentro de las veinticuatro (24) horas desde su presentación.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes de oficialización, la junta
electoral partidaria dictará resolución fundada
acerca de su admisión o rechazo conjuntamente
con la aprobación o rechazo de su denominación
y la foto de sus precandidatos. La resolución de
la Junta Electoral deberá ser notificada a las listas
que hayan presentado solicitud de oficialización,
presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas
de dictada la misma.
Cualquiera de las listas podrá solicitar la revocatoria de la resolución, la que deberá presentarse
por escrito y fundada ante la junta electoral dentro
de las veinticuatro (24) horas de serle notificada.
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La junta electoral deberá expedirse dentro de las
veinticuatro (24) horas de su presentación.
La solicitud de revocatoria podrá acompañarse
de apelación subsidiaria en base a los mismos
fundamentos. Ante el rechazo de la revocatoria
planteada la junta electoral elevará el expediente sin más al juzgado federal con competencia
electoral del distrito correspondiente dentro de
las veinticuatro (24) horas del dictado de la resolución confirmatoria.
Todas las notificaciones de las juntas electorales
partidarias pueden hacerse indistintamente: en
forma personal ante ella, por acta notarial, por
telegrama con copia certificada y aviso de entrega,
o por carta documento con aviso de entrega.
Art. 87. – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 26.571,
de democratización de la representación política y la
equidad electoral, sus modificatorias y complementarias, por el siguiente:
Artículo 32: La ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional debe prever para el año en que
se realicen las elecciones primarias, un monto
a distribuir entre las agrupaciones políticas que
presenten candidaturas, equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del que les corresponderá, por
aporte de campaña para las elecciones generales.
Este aporte será distribuido a las agrupaciones
políticas de conformidad con lo establecido en la
ley 26.215 y sus modificatorias.
A su vez, será distribuido por la agrupación Política entre las listas de precandidatos oficializados
en partes iguales.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda publicará
los aportes que correspondan a cada agrupación
política.
Las agrupaciones políticas cuarenta (40) días
antes de las elecciones primarias, designarán un
(1) responsable económico-financiero ante la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Art. 88. – Sustitúyase el capítulo V del título II de
la ley 26.571, de democratización de la representación
política y la equidad electoral, sus modificatorias y
complementarias, por el siguiente:
Capítulo V
Sistema de votación con impresión de sufragio
mediante pantalla electrónica
Artículo 38: Las elecciones primarias se realizarán mediante el sistema de votación con impresión de sufragio mediante pantalla electrónica. Se
denomina sistema de votación con impresión de
sufragio mediante pantalla electrónica al procedimiento por el cual la elección de los candidatos
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se lleva a cabo a través de la selección en un
dispositivo electrónico que permite la impresión
de esa selección en un respaldo en papel que sirve
a los fines de la verificación y el conteo de votos.
La Cámara Nacional Electoral diseñará los modelos uniformes de pantalla de votación y afiches
con la nómina completa de precandidatos.
El juez federal con competencia electoral de
cada distrito confeccionará las pantallas del dispositivo electrónico de impresión del sufragio, y
los afiches con la nómina de precandidatos que
participan de la elección.
Las pantallas y afiches serán aprobados por
el juez federal de acuerdo al procedimiento de
audiencia que establece la ley 19.945 para las
elecciones generales.
Artículo 39: Como primer paso en el proceso
de emisión del voto, el elector deberá emitir un
solo voto por cada categoría de cargos a elegir,
pudiendo optar entre distintas listas o agrupaciones políticas.
Las agrupaciones políticas de orden distrital
que deseen presentar al elector sus ofertas electorales conjuntamente con una agrupación de orden
nacional, deberán acompañar un acuerdo electoral
que contendrá la sigla, logo, símbolo y emblema
que utilizaran en la pantalla de votación.
Cada agrupación política de orden distrital
podrá participar de un solo acuerdo electoral para
presentar su oferta en esa elección. De no acordar
participar conjuntamente, presentará su oferta
electoral por separado.
Asimismo, en cada acuerdo electoral sólo podrá
participar una única agrupación política por el
orden nacional y una única agrupación política
en el orden distrital.
La agrupación política de orden nacional
que preste su acuerdo a ir acompañada por una
agrupación de orden distrital no podrá presentar
candidatos simultáneos a su acuerdo electoral, en
esas categorías, en ese distrito.
El mencionado acuerdo, será acompañado por
el apoderado de la agrupación política que presente listas en la categoría que encabece la oferta
electoral de esa elección, según el orden establecido en el inciso b) del artículo 63 de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
ante el juez federal con competencia electoral
del distrito, o el juez federal con competencia
electoral del distrito, o el juez federal de la Capital Federal en caso de la elección presidencial,
sesenta (60) días antes de las elecciones primarias.
Artículo 40: Como segundo paso del proceso de
selección de precandidatos, el elector podrá optar
por votar por boleta completa, o por categoría.
Cada lista de precandidatos no podrá participar
en más de una (1) boleta completa.
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A los fines de la conformación de boletas completas, la agrupación política conjuntamente con
la comunicación de las listas oficializadas, deberá
presentar ante el juez federal con competencia
electoral del distrito, o el juez federal de la Capital Federal en caso de la elección presidencial,
la autorización del apoderado de la lista interna
que encabece la boleta completa, conforme orden establecido en el inciso b) del artículo 63
de la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus
modificatorias.
Artículo 40 bis: En todo aquello que no se encuentre específicamente reglado para las elecciones primarias, y en especial lo referido al protocolo de acción, a las características y procedimientos
del sistema de votación con impresión de sufragio
mediante pantalla electrónica, del equipamiento
tecnológico, del procedimiento de diseño y aprobación de pantallas con la oferta electoral, de los
afiches con las nóminas de precandidatos para exhibición, se aplicará lo dispuesto en la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 89. – Sustitúyase el capítulo VI del título II de
la ley 26.571, de democratización de la representación
política y la equidad electoral, sus modificatorias y
complementarias, el que quedará redactado del siguiente modo:
Capítulo VI
Elección. Escrutinio. Transmisión de resultados.
Artículo 41: Las listas internas de cada agrupación política pueden nombrar fiscales para que las
representen. En cuanto a la misión, requisitos y
otorgamiento de poderes a los fiscales, se regirán
por lo dispuesto en la ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias.
Artículo 42: La Cámara Nacional Electoral elaborará los modelos uniformes de actas de apertura,
cierre, de escrutinio y certificado de escrutinio
en base a los cuales los juzgados federales con
competencia electoral confeccionarán los que
utilizarán en las elecciones primarias de sus respectivos distritos, de conformidad a lo establecido
en la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus
modificatorias.
En el caso de elecciones simultáneas, podrán
confeccionarse cuatro (4) actas de escrutinio separadas, dos (2) para las categorías de presidente de
la Nación y Parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, y dos para las restantes categorías.
En todos los casos, deberán distinguirse sectores a cada agrupación política, subdivididos a su
vez de acuerdo a las listas internas que se hayan
presentado, consignándose los resultados por lista
y por agrupación para cada categoría.
Artículo 43: Para la conformación de las mesas,
la designación de sus autoridades, la compensa-
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ción en concepto de viático y día no laborable
por su desempeño, la realización del escrutinio,
transmisión, procesamiento y difusión de resultados provisorios y todo lo relacionado con la organización de las elecciones primarias, se aplicarán
las normas pertinentes de la ley 19.945, t. o. por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias, siempre
que no se contrapongan con lo establecido en la
presente ley.
Art. 90. – Sustitúyase el capítulo VII de la ley
26.571, de democratización de la representación
política y la equidad electoral, sus modificatorias y
complementarias, el que quedará redactado del siguiente modo:
Capítulo VII
Proclamación de los candidatos. Selección del candidato a vicepresidente. Simultaneidad.
Artículo 44: La elección del candidato a presidente se hará en forma directa y a simple pluralidad de sufragios. También podrá presentarse la
fórmula integrada por el precandidato a presidente
y el precandidato a vicepresidente en la elección
primaria, o en su defecto completarse la fórmula
con un candidato a vicepresidente que pertenezca
a la misma agrupación política.
Quien ocupare la candidatura a vicepresidente
debe haber sido precandidato a presidente o a
vicepresidente, o a senador nacional o a diputado
nacional, o a parlamentario del Mercosur por distrito nacional, o a parlamentario del Mercosur por
distrito regional, en la elección primaria de dicha
agrupación política, en representación de alguna
de las listas participantes.
Las agrupaciones políticas que oficializaran
una única lista de precandidato a presidente en el
marco de la elección primaria, deberán presentar
obligatoriamente lista completa de precandidato
a presidente y de precandidato a vicepresidente,
antes de la realización de las primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO).
La fórmula final después de las primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) deberá presentarse dentro de las noventa y seis horas
hábiles de conocido el resultado definitivo de la
elección primaria.
Las candidaturas a senadores nacionales y a
parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se elegirán por lista completa
a simple pluralidad de votos. En la elección de
candidatos a diputados nacionales, y a parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, cada
agrupación política, más allá de las características
de su reglamento interno, deberá aplicar el sistema D’Hont, intercalando los precandidatos de
todas las listas internas que se hayan presentado
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a competir en las primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias (PASO), para integrar la lista definitiva de candidatos de cada agrupación política o
acuerdo electoral, en el distrito respectivo, garantizando la participación proporcional de las listas
actuantes, según la cantidad de votos obtenidos
en la elección primaria, para la ocupación de las
candidaturas en la elección general.
Los juzgados federales con competencia
electoral de cada distrito efectuarán el escrutinio
definitivo de las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO), de las agrupaciones políticas de su distrito, y comunicarán
los resultados:
a) En el caso de la categoría presidente de la
Nación, y de parlamentarios del Mercosur
por distrito nacional, a la Cámara Nacional Electoral, la que procederá a hacer la
sumatoria de los votos obtenidos en todo
el territorio nacional por los precandidatos
de cada una de las agrupaciones políticas,
notificándolos a las juntas electorales de
las agrupaciones políticas nacionales;
b) En el caso de las categorías senadores,
diputados nacionales y parlamentarios
del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a las juntas electorales
de las respectivas agrupaciones políticas,
para que conformen la lista ganadora, con
la integración de todas las listas actuantes.
Las juntas electorales de las agrupaciones
políticas notificadas de acuerdo a lo establecido
precedentemente, efectuarán la proclamación de
los candidatos electos, y la notificarán en el caso
de las categorías presidente y vicepresidente de la
Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito
nacional al Juzgado Federal con competencia
electoral de la Capital Federal, y en el caso de las
categorías senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los juzgados federales con competencia
electoral de los respectivos distritos.
Los juzgados con competencia electoral tomarán razón de los candidatos así proclamados,
a nombre de la agrupación política y por la categoría en la cual fueron electos. Las agrupaciones
políticas no podrán intervenir en los comicios
generales bajo otra modalidad que postulando a
los que resultaron electos y por las respectivas
categorías, en las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO), salvo en caso
de renuncia, fallecimiento o incapacidad.
Artículo 44 bis: Dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de su proclamación, el candidato a
presidente de la Nación de cada agrupación política debe seleccionar, en caso de que no hubiese
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formado parte de un binomio de precandidatos
a presidente y precandidato a vicepresidente, al
candidato a vicepresidente de la Nación que lo
acompañará en la fórmula según lo estipula el
artículo 94 de la Constitución Nacional y comunicarlo a la Junta Electoral de la agrupación política.
El candidato a presidente de la Nación no podrá
seleccionar como candidato a vicepresidente de la
Nación a un ciudadano que haya participado en
las elecciones primarias como precandidato de
otro partido político, excepto que se trate de un
partido político diferente que formara parte del
mismo acuerdo electoral.
El candidato a vicepresidente de la Nación
seleccionado, en los términos del artículo 44 de
la presente, no debe ser rechazado expresamente
por la agrupación política respectiva.
La Junta Electoral de la Agrupación política, en
oportunidad de la notificación al Juzgado Federal
con competencia electoral de la Capital Federal
de la proclamación de los candidatos electos,
notificará asimismo las candidaturas a presidente
y vicepresidente de la Nación.
Artículo 45: Sólo podrán participar en las
elecciones generales las agrupaciones políticas
que para la elección de senadores, diputados de
la Nación y parlamentarios del Mercosur, por
distritos regionales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hayan obtenido como
mínimo un total de votos, considerando los de
todas sus listas internas, igual o superior al uno
y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos, en el distrito de que se trate para
la respectiva categoría.
Para la categoría de presidente y parlamentarios
del Mercosur por distrito nacional, se entenderá el
uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
Artículo 46: Simultaneidad. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten
un sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), podrán realizarlas simultáneamente con las elecciones primarias
establecidas en esta ley, si así lo decidiesen.
Art. 91. – Deróguese el artículo 104 de la ley 26.571
y sus modificatorias.
TÍTULO IV

Capítulo Único
Ley 19.108
Art. 92. – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 19.108
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 4º: La Cámara Nacional Electoral
tendrá las siguientes atribuciones especiales:
a) Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Electores y fisca-
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lizar los de los distritos de acuerdo con
las disposiciones del ley 19.945 nacional
electoral;
Dirigir y fiscalizar el funcionamiento del
Registro Nacional de Afiliados de los
Partidos Políticos y fiscalizar los de los
distritos, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y de la ley 23.298 y sus
modificatorias;
Dictar las normas a que deberá sujetarse
la formación y funcionamiento de los
registros generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de
faltas electorales, de juicios paralizados
en razón de inmunidades, de nombres,
símbolos, emblemas y número de identificación de los Partidos Políticos y las
características uniformes de las fichas
de afiliación que llevará y conservará la
Justicia Federal Electoral;
Organizar en su sede un cuerpo de auditores contadores conformado por un auditor
coordinador y una cantidad de miembros
no inferior a un auditor contador por cada
distrito electoral, para verificar el estado
contable de los partidos y el cumplimiento, en lo pertinente, de las disposiciones
legales aplicables. A estos fines, contará
con un fondo anual especial que se determinara de modo explícito en el proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos Anual. El fondo
estará destinado a financiar los gastos
derivados de la habilitación y realización
de servicios personales, adquisición de
recursos materiales, y toda erogación
orientada al control del financiamiento de
las agrupaciones políticas;
Organizar bajo su dependencia una unidad
de desarrollo técnico-informático;
Implementar un sistema de auditoría de
la publicidad de campaña electoral que
se exhiba en los medios de comunicación,
según lo previsto en la ley 26.215, sus
modificatorias y reglamentarias;
Administrar los recursos provenientes de
los aranceles percibidos por los trámites
que se realizan ante su sede, los que se
asignen en el presupuesto general de
la administración nacional y los provenientes de las transferencias específicas
del Poder Ejecutivo nacional en ocasión
de las elecciones nacionales y para el
funcionamiento del cuerpo de auditores
contadores;
Trasladar su sede, temporariamente a los
distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones;
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i) Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.
Art. 93. – Incorpórase como artículo 4° bis de la ley
19.108 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 4° bis: A los fines del cumplimiento de
lo establecido en artículo 62 bis de la ley 19.945,
t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias y
lo establecido en el inciso e) del artículo 4° de
la presente ley, la Cámara Nacional Electoral
contará con una partida específica prevista en el
Presupuesto General de la Nación.
Art. 94. – Sustitúyase el artículo 5° de la ley 19.108
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5°: La Cámara Nacional Electoral es
la autoridad superior en la materia y conocerá:
a) En grado de apelación, de las resoluciones definitivas recaídas en las cuestiones
iniciadas ante los Jueces Nacionales de
Primera Instancia en lo Federal con competencia electoral, incluidos las faltas,
delitos e ilícitos electorales;
b) De los casos de excusación de los Jueces
de Sala y de los Jueces Nacionales de Primera Instancia Federal con competencia
electoral.
Art. 95. – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 19.108
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 12: Los jueces federales con competencia electoral conocerán, a pedido de parte o de
oficio, en todas las cuestiones relacionadas con:
a) Las faltas y los delitos electorales, la
aplicación de la ley 19.945, t. o. por decreto 2.135/83 y sus modificatorias, de la
ley 23.298 y sus modificatorias, de la ley
26.215 y sus modificatorias, y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido
expresamente a las juntas electorales;
b) La fundación, constitución, organización,
funcionamiento, caducidad y extinción de
los partidos políticos de su distrito; y, en
su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones;
c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos, mediante
examen y aprobación o desaprobación de
los estados contables que deben presentarse de conformidad a la ley 23.298 y
sus modificatorias, y la ley 26.215 y sus
modificatorias, previo dictamen fiscal;
d) La organización, funcionamiento y fiscalización del registro de electores, de
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inhabilitados para el ejercicio de los derechos electorales, de faltas electorales, de
nombres, símbolos, emblemas y números
de identificación de los partidos políticos
y de afiliados de los mismos en el distrito
respectivo;
e) La elección, escrutinio y proclamación
de los candidatos a cargos electivos, y
podrán hacerlo respecto de la elección de
las autoridades partidarias de su distrito.

Art. 98. – La justicia nacional electoral conocerá en
todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de
la presente ley.
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará el
texto ordenado de las leyes modificadas en la presente,
dentro del plazo de treinta (30) días desde la entrada en
vigencia de la presente.
Art. 100. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Los procuradores fiscales actuantes ante dichos
juzgados asumirán el ejercicio de los deberes
y facultades a que se refiere el artículo 7° de la
presente ley en lo pertinente.
Es deber de los secretarios electorales comunicar a la Cámara Nacional Electoral la caducidad o
extinción de los partidos políticos, de conformidad a lo previsto en el título VI, capítulo único de
la ley 23.298 y sus modificatorias.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone una reforma
política, con el propósito de constituir un nuevo sistema
electoral. En este sentido, se impulsa aquí la convergencia de un conjunto de instituciones y de normas que
permitan dejar atrás definitivamente la crisis de representatividad, exacerbada en la República Argentina
en 2001, y que aún no tiene un saldo histórico formal.
Entendemos que es necesario un nuevo marco legislativo regulatorio que constituya una institucionalidad
política estatal de nuevo cuño, que avance hacia una
democracia más legítima, más representativa, más
popular, más justa y más moderna.
En este contexto, es válido recordar que existen
distintos principios básicos de representación política,
los que pueden materializarse de muy diversas maneras
e incluso combinarse, dando lugar a una amplia gama
de opciones y a una extensa tipología de sistemas
político-electorales.
Esta situación ha generado interrogantes acerca de
cuál es el mejor sistema político electoral, es decir, el
que mejor se ajusta a los principios democráticos de
soberanía popular y de representación política. Se han
esgrimido argumentos en favor y en contra de unos y
otros principios de representación, o de unos y otros
sistemas político-electorales, o de una u otra posibilidad de reforma.
Lo cierto es que, quizás, haya que sustituir la pregunta acerca de cuál es el sistema político electoral perfecto
por una que indague sobre aquel más adecuado a las
condiciones históricas y al presente político de nuestro
país, buscando el que mejor responda a las necesidades
y procesos específicos de conformación de nuestras instituciones de representación y de gobierno, y que goce
del más amplio consenso entre las mayorías populares
y los actores políticos.
En el camino de esa aspiración, consideramos necesario incorporar tres aspectos sustanciales al debate,
aspectos que entendemos debieran ser tenidos en cuenta para ayudar a mejorar la representatividad política,
las exigencias para con los candidatos y el control
ciudadano de la administración del Estado.
Estos criterios para abordar una auténtica reforma
política electoral deben girar en torno de:

TÍTULO V

Disposiciones transitorias
Art. 96. – Al menos doscientos cincuenta (250) días
antes de la fecha prevista para las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2017, el
Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el cronograma
de implementación del sistema de emisión de sufragio
con boleta electrónica.
En aquellos distritos en que por razones justificadas
no pueda implementarse este sistema de emisión de
sufragio con boleta electrónica, se votará con boletas
partidarias en papel, debiendo observarse especialmente las disposiciones previstas en los artículo 24, 39 y
40 de la ley 26.571 y sus modificatorias.
Art. 97. – En aquellos distritos en que por razones
justificadas no pueda implementarse el sistema de
emisión de sufragio con boleta electrónica en las elecciones generales a realizarse en el año 2017, se votará
con boletas partidarias de papel.
La conformación de las boletas completas estará
sujeta a las siguientes reglas:
a) Las boletas completas serán conformadas según los resultados que arrojaren las elecciones
primarias;
b) Cada boleta completa será conformada, únicamente, con la lista ganadora o definitiva en
cada categoría de cargos, de cada agrupación
política o acuerdo electoral, en los términos
del artículo 39 de la ley 26.571 y sus modificatorias;
c) Cada lista de candidatos de cada categoría de
cargo a elegir sólo podrá conformar una boleta
completa. Las mismas reglas se aplicarán en
caso de simultaneidad de elecciones.

Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
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– La mejora de los criterios y exigencias para la
creación y funcionamiento de los partidos políticos, y
la capacitación de sus cuadros dirigenciales.
– La atención de las demandas y requisitos políticos
y éticos que deberán cumplimentar quienes pretendan
ser candidatos y ocupar espacios de responsabilidad
estatal.
– La revisión y adecuación del financiamiento de la
actividad política.
– La constitución de un sistema de emisión del voto
y de escrutinio de la voluntad soberana e indelegable
del pueblo, libre de toda sospecha.
El proyecto aquí presentado plantea como lineamientos más sustanciales:
– Ordenar la oferta electoral;
– Eliminar las denominadas listas colectoras;
– Eliminar las candidaturas múltiples;
– Modificar el procedimiento de selección de candidatos en el marco de las PASO;
– Modificar las características organizativas del acto
comicial;
– Reemplazar el instrumento de emisión del voto;
– Incorporar tecnologías en el acto comicial;
– Modificar las características del escrutinio provisorio y del definitivo;
– Mejorar los controles y auditorias del acto comicial;
– Profundizar los criterios de auditoría y control de
los gastos de financiamiento de las campañas electorales;
– Reordenar el funcionamiento de la justicia electoral.
Es en el marco de estos objetivos que se proponen
las modificaciones a las siguientes normas vigentes:
– Ley del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y
sus modificatorias).
– Ley de Democratización de la Representación
Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (ley
26.571).
– Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos
(ley 26.215).
Seguidamente se exponen los principales lineamientos de las reformas propuestas.
I. Modificaciones a la Ley 19.945 (Código Electoral
Nacional)
El proyecto plantea, en relación a la ley 19.945,
modificaciones sobre: a) los criterios de incorporación
de tecnología al proceso electoral; b) los alcances del
Registro Nacional de Electores, los alcances de la
competencia de los jueces electorales; c) los alcances
y las características de los fiscales revisores de tecnología; d) los alcances y las características del Consejo
de Seguimiento.
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Además, se sustituye el capítulo IV del título III del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, “Distribución
de equipos, documentos y útiles electorales. Protocolo
de acción del día del comicio”, asegurando que lleguen
en tiempo y forma los instrumentos para el acto comicial e incorporando un texto distinto sobre los alcances
y las características del protocolo de acción que se
deberá a cumplir el día del comicio.
También se incorpora la figura del delegado de la
justicia electoral, con similares potestades de control
que los funcionarios del correo y con copia en su poder
para la doble fiscalización de la documental respectiva,
y los procedimientos a seguir desde el acto comicial
hasta el escrutinio definitivo, generando el doble
control del correo y del delegado de justicia electoral.
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de que el
vicepresidente pueda incorporarse luego de la PASO al
binomio presidencial en caso de haber participado de
dicha elección primaria en alguna categoría del partido
político en el que sería candidato.
Asimismo, se sustituye el capítulo IV del título III
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, incorporando aquí todo lo referido al “Sistema de votación con
impresión de sufragio mediante pantalla electrónica”
y planteando la necesaria aprobación y homologación
de la Cámara Electoral Nacional del sistema de software y hardware. También se plantea que cada lista de
candidatos de cada categoría de cargos a elegir sólo
podrá conformar una boleta completa, salvo aquellas
categorías que integren un acuerdo electoral, en cuyo
caso deberá ser notificado previamente al acto comicial.
Sobre emisión del voto, en el capítulo V, “Funcionamiento del dispositivo y software para la impresión
del voto”, se plantean los mecanismos de votación y
control. En el artículo 39, y a efectos de que las agrupaciones locales, tanto provinciales como municipales,
puedan seguir participando de la contienda nacional,
incorporamos un agregado final que plantea: “Las listas
de candidatos de una agrupación política de distrito que
por acuerdo electoral conformen una lista completa con
otra agrupación política no compiten en la elección primaria con la lista de la misma categoría de candidatos
de la segunda agrupación”.
La propuesta aquí planteada incorpora las nuevas tecnologías al proceso electoral, garantizando la posibilidad
al ciudadano de auditar y controlar de manera confiable
y sin conocimientos técnicos específicos todos los pasos
del acto eleccionario. No resulta suficiente con informarle exclusivamente a través de un visor electrónico que la
emisión de su voto ha sido registrada. Esto no permite
un control suficiente. Debe existir el mismo grado de verificabilidad tanto para los organismos electorales como
para el votante. Así lo sostuvo la Corte Constitucional
alemana en su fallo del año 2009: “Un procedimiento
electoral en el que el elector no puede verificar de manera confiable si su voto fue registrado sin falsificación
e incluido en el cálculo del resultado de la elección, así
como comprender cabalmente de qué manera los votos
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totales emitidos son asignados y contados, excluye del
control público a componentes centrales de la elección,
y por lo tanto no alcanza a satisfacer las exigencias
constitucionales.”1173
II. Modificaciones a la ley 26.215, de financiamiento
de los partidos políticos.
Este proyecto también incluye una modificación
de la ley 26.215 bajo el título II, capítulo único, ley
26.215. Refiere a un capítulo de doce nuevos artículos
a incluirse en dicha ley, creando un nuevo fondo de
capacitación democrática, que origine lo que denominamos fundaciones político-partidarias argentinas,
con presupuesto anual, estatal y público destinado a la
financiación de las actividades de capacitación de los
militantes y dirigentes de cada fuerza política, manteniendo vigentes los restantes fondos, tanto el Fondo
Partidario Permanente como el referido a las campañas electorales, en todos los casos con financiamiento
ciento por ciento público estatal.
Este modelo, inspirado en la transparencia, en el
financiamiento del funcionamiento del sistema político, de los partidos que lo integran y de las campañas
electorales, es un insumo central para el mejoramiento
de la democracia, y un ejemplo de propuestas de esta
naturaleza se puede encontrar en las denominadas
fundaciones políticas alemanas.
Al respecto, cabe recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento alemán aprobó una ley de
cooperación internacional según la cual todo partido
político con representación parlamentaria tendría una
fundación que promovería la democracia a nivel nacional y mundial, y que sería financiada por el Estado
alemán, de acuerdo al tamaño de la bancada del partido.
Así nacieron las llamadas fundaciones políticas alemanas. Desde entonces, cada partido alemán tiene su propia
fundación, que generalmente trabaja con partidos afines
en cada país. Generalmente, la fundación tiene un contenido ideológico profundo, de manera que promueve la
ideología del partido al que pertenece.
En la actualidad estas fundaciones son:
– Fundación Friedrich Ebert, creada por el Partido
Socialdemócrata de Alemania (SPD, miembro de la
Internacional Socialista), de ideología socialdemócrata
y socialista democrática.
– Fundación Konrad Adenauer (KAS), creada por
la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU,
miembro de la Internacional Demócrata Cristiana y
de la Unión Internacional Demócrata), de ideología
conservadora y demócrata cristiana.
– Fundación Friedrich Naumann, creada por el
Partido Democrático Libre (FDP, miembro de la Internacional Liberal), de ideología liberal.
1 Corte Constitucional alemana, sentencia del Segundo Senado
del 3 de marzo de 2009 - 2 BVC 3/7 - Rn. (1-163).
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– Fundación Hanns Seidel, creada por la Unión Social Cristiana de la Región de Baviera (CSU, miembro
de la Internacional Demócrata Cristiana y de la Unión
Internacional Demócrata), de ideología conservadora
y demócrata cristiana.
– Fundación Rosa Luxemburg, creada por el Partido
La Izquierda (DIE LINKE), de ideología socialista y
marxista.
– Fundación Heinrich Böll, creada por la Alianza 90/
Los Verdes (GRÜNE, miembro de la Global Verde), de
ideología ecologista verde.
La Argentina tiene tradiciones diferentes a las de
Alemania, y su singularidad debe ser considerada al
momento de pensar estrategias legislativas de mejora
del contenido democrático y participativo de los partidos
políticos que actúan en nuestro país, pero esta exitosa
experiencia debe ser considerada a los efectos de generar
iniciativas y propuestas que ahonden el compromiso y la
capacitación de nuestras dirigencias políticas.
III. Modificaciones a la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral.
En lo referido a la ley 26.571, de democratización
de la representación política y la equidad electoral, se
sustituye el capítulo V del título II incorporando el Capítulo V, “Sistema de votación con impresión de sufragio
mediante pantalla electrónica”. También se modifica
el capítulo VI, “Elección. Escrutinio. Transmisión de
resultados”, adoptando dicho sistema de votación manteniendo el escrutinio manual de soporte papel.
Así las cosas, el día del comicio, la autoridad de
mesa le entregará al elector un sobre firmado por ellas,
para introducir en el mismo la boleta impresa por voto
electrónico que hubiera confeccionado, luego de ser
invitado a seleccionar dicha preferencia electoral en
el dispositivo de votación. Dicha preferencia quedará
registrada en la boleta impresa por voto electrónico,
de la que se imprimirá una sola copia, que una vez
colocada dentro del sobre será depositada en la urna.
Esa boleta no contendrá ningún dispositivo electrónico
que permita su manipulación o seguimiento, y será
escrutada al final del comicio por todos los presentes.
Descartamos la implementación del mecanismo
de escrutinio electrónico que es utilizado en tan sólo
siete países y que sólo se aplica sin impugnaciones
en Brasil. En países como Alemania, Gran Bretaña,
Finlandia, España y Holanda, fue desestimado luego
de ser probado, no sólo por su vulnerabilidad sino por
su concepción, que no permite por sus características
que un ciudadano común pueda auditarlo.
IV. Consideraciones finales.
El mejoramiento de la democracia sólo puede llevarse a cabo mediante más democracia; en sentido
coincidente, sólo podremos tener una mejor clase dirigente con más militancia y más vocación por participar
de lo público.
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La democracia es una responsabilidad comunitaria
y ciudadana indelegable que no sólo debe exigir obligaciones de quienes aspiren a ocupar espacios en el
Estado, sino también exigirnos sobre las obligaciones
propias de cada uno de nosotros.
En la medida en que entendamos que la política
como actividad central de la vida en sociedad que aboga por el mejoramiento y desarrollo de la comunidad,
exige también transparencia en el financiamiento del
funcionamiento del sistema político, de los partidos que
lo integran y de las campañas electorales y que es un
insumo central para el mejoramiento de la democracia,
podremos fortalecerla y mejorarla.
Esas bases son las que sustentan esta iniciativa, y es
por ello que solicito a mis pares que me acompañen con
su firma en el presente proyecto de ley y en su posterior
aprobación en el recinto.
Juan M. Abal Medina. – Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.082/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.417 (B.O. 28/12/94), el que quedará redactado
conforme al siguiente tenor:
Artículo 4º: El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia,
las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor al domicilio
del damnificado como a los lugares de
trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo
por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia
y derecho de comunicación con los hijos;
e) Disponer la instalación o provisión de dispositivos electrónicos conectados con la
autoridad competente, con posterioridad
a la audiencia que establece el artículo
siguiente.
En todos los casos, el juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los
antecedentes de la causa.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.417
(B.O. 28/12/94), el que quedará redactado conforme
al siguiente tenor:
Artículo 5º: El juez, dentro de las 48 horas de
adoptadas las medidas precautorias, convocará a

las partes y al ministerio público a una audiencia
de mediación instando a las mismas y su grupo
familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3°. En dicha audiencia, luego de evaluar la
situación, podrá disponer en su caso la instalación
o provisión de dispositivos electrónicos, conectados con la autoridad competente, que alerten sobre
el posible incumplimiento de las restricciones de
acercamiento que se impongan.
Art. 3° – Modifícase el artículo 239 del Código Penal,
el que quedará redactado conforme al siguiente tenor:
Artículo 239: Será reprimido con prisión de
quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio
legítimo de sus funciones o a la persona que le
prestare asistencia a requerimiento de aquél o en
virtud de una obligación legal.
El mínimo y el máximo de la pena se elevarán
al doble, cuando la resistencia o desobediencia
se refieran específicamente al incumplimiento de
medidas cautelares dispuestas judicialmente en el
marco de la ley 24.417.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No es un fenómeno nuevo ni por ello menos traumático la violencia familiar, padecida por numerosas
víctimas en nuestro país.
Este Parlamento oportunamente sancionó la ley
26.485, que define en su texto a la violencia contra las
mujeres como “toda conducta, acción u omisión que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal”. Esta definición
alcanza a aquellas conductas o acciones “perpetradas
desde el Estado o por sus agentes”.
Si bien esta norma protectora establece algunos
parámetros y medidas cautelares para la protección
específica de la mujer, sea o no en el entorno familiar, estimamos indispensable efectuar una reforma
más abarcativa en este entorno, por lo que creemos
conveniente formularla en el marco de las relaciones
de familia, al que dicha ley también remite en forma
supletoria.
Por ello incorporamos a la ley 24.417, que hoy es de
práctica judicial cotidiana, lo que estimamos algunas
mejoras específicas, propias de los avances tecnológicos que hoy la ciencia nos provee, y que resultan a
nuestro juicio con mejor panorama.
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Últimamente se ha difundido en los medios la realización de pruebas piloto que instrumentan sistemas
de vigilancia a distancia, no sólo con pulsadores para
llamar a la fuerza de seguridad, sino también con la
instalación de pulseras electrónicas, similares a las
que se utilizan para morigerar el cumplimiento de
penas privativas de la libertad a los condenados por
delitos penales.
Estos dispositivos hoy cuentan con la posibilidad
de seguimiento para establecer distancias o violación
concreta de perímetros, de manera de lograr una mayor
efectividad en la protección que se intenta lograr.
Resulta oportuno advertir que, si bien este tipo de
pulsera se coloca en quienes ya cuentan con una condena judicial, puede generar alguna duda en cuanto a
su posibilidad de incluirla en el marco de un proceso
de violencia familiar en el que ab initio no hay condena penal. La realidad es que debe vérsela como un
procedimiento cautelar, que en modo alguno resulta
estigmatizante, que se está persiguiendo un fin superior que es la protección de posibles víctimas y que
además no puede instalarse porque sí, sino luego de
que el juez interviniente haya tomado conocimiento,
en la audiencia específica, de las partes, y evalúe la
necesidad de tal medida para evitar la reiteración de un
hecho de violencia. Nada obsta asimismo a que en la
audiencia pueda obtenerse la propia conformidad del
motivante, ya que será un valioso elemento de prueba
para él mismo, en el cumplimiento de su obligación.
Las estadísticas son claras también en cuanto al
incumplimiento de las restricciones de las personas
generadoras de hechos violentos, por lo que creemos
además oportuno incluir un aumento de la pena en el
delito de desobediencia que contempla el artículo 239
de nuestro Código Penal.
Si bien el incremento de esta pena sigue siendo escaso a nuestro criterio, intentamos guardar un marco
de armonía con el resto de las escalas penales previstas
en ese código de fondo.
De tal manera estamos previendo un sistema que
contempla en todos los casos, antes de tomar la medida,
el conocimiento personal del juez de las partes, la evaluación de éste de su necesidad en la instrumentación
de la medida cautelar y, por supuesto, la posibilidad de
que en cada jurisdicción se cuente con los elementos
como para dar respuesta rápida, orgánica y efectiva a
la protección de las víctimas de violencia.
Creemos que paulatinamente estas medidas irán
cobrando vigencia a medida que los magistrados las
pongan en práctica adecuadamente, y brinden además
el apoyo multidisciplinario necesario para lograr la
solución de los inconvenientes.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 16ª

(S.-4.083/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe a esta Honorable
Cámara, respecto de la convocatoria a licitación pública internacional 40/16, expediente MD 13.608/16,
ejercicio: 2016, objeto: alquiler de medios navales y
aéreos para realizar la Campaña Antártica de Verano
2016/2017, de fecha desde 12/07/16 a 23/08/16, las
siguientes cuestiones:
1. Informe las razones por las cuales la convocatoria se inicia con escaso margen de tiempo, dado que
la Campaña Antártica de Verano debe iniciarse los
primeros días de noviembre por cuestiones climáticas.
2. Explique las razones por las que, de acuerdo al
dictamen de evaluación 39 del Servicio Logístico de la
Defensa, fechado el 22/09/16, se desestiman las ofertas
presentadas.
3. Al declarar fracasada la licitación pública internacional 40/16, informe cuáles son los mecanismos
previstos para garantizar la Campaña Antártica de
Verano 2016/2017.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La página web de nuestra Armada Argentina, en
relación a la Campaña Antártica, dice: “Las actividades
más importantes en la Antártida son las relacionadas
con la ciencia, y se hace soberanía mediante los trabajos científicos que cada país, con intereses en el
continente antártico, realiza”.
En el Plan Anual Antártico 2017 están contenidas
las actividades científico-tecnológicas, logísticas y de
servicios que comienzan el 1º de noviembre de 2016
y terminan el 31 de octubre de 2017, según informa la
Dirección Nacional del Antártico, el ente que regula
las actividades científicas en la Antártida.
La Campaña Antártica es vital para abastecer a las
bases argentinas apostadas en el continente blanco y
que constituyen un bastión de la soberanía bicontinental. Entre los meses de diciembre y febrero se lleva a
cabo cada año la Campaña Antártica de Verano, por
la que se aprovisionan todas las bases permanentes y
temporarias que la Argentina posee en dicho territorio
para el sostenimiento de las actividades científicas
que allí se realizan. A partir de mediados de diciembre
resulta indispensable la utilización de un rompehielos
para poder llegar a la base más austral: Base Belgrano.
Nuestro país lleva adelante, desde 1904, campañas
antárticas cada año en forma ininterrumpida. Llevamos
más de cien años de experiencia operativa, desarrollando actividades científicas que constituyen soberanía.
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Este año, mediante dictamen de evaluación 39 del
Servicio Logístico de la Defensa, de fecha 22/9/16, se
han desestimado los cuatro oferentes que se presentaron a licitación pública internacional 40/16 para el
alquiler de medios navales y aéreos en cumplimiento
de la CAV 2016-2017.
En virtud del escaso margen de tiempo del que se
dispone para el inicio de la Campaña Antártica, de la
importancia que revisten para nuestra República Argentina las actividades científicas que allí se realizan y la
necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios emanados del Protocolo del Tratado Antártico,
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos informe
respecto a los pasos a seguir para el desarrollo de la
Campaña Antártica 2016-2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.084/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Modifíquese el inciso g) del artículo
7º de la ley 27.275, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7°: Ámbito de aplicación. Son sujetos
obligados a brindar información pública: […]
g) Las empresas y sociedades del Estado
que abarcan a las empresas del Estado, las
sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal, las sociedades de economía mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde
el Estado nacional tenga participación en
el capital o participación en la formación
de las decisiones societarias.
Art. 2º – Incorpórese el inciso r) al artículo 7º de la
ley 27.275, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7°: Ámbito de aplicación. Son sujetos
obligados a brindar información pública: […]
r) Entidades privadas que, con o sin fines
de lucro, tengan un fin público o posean
información pública. Sólo se presume
pública aquella información que sea de
interés público o de interés general.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. –
María E. Labado. – Marcelo J. Fuentes.
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– Silvina M. García Larraburu. – Ruperto
E. Godoy. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de la ley 27.275, ley de derecho de acceso a
la información pública.
El derecho de acceso a la información pública es un
derecho humano fundamental y por tal motivo es una
tarea de todos generar las herramientas que aseguren
el alcance de todas las personas al mismo, ya que
constituye uno de los pilares centrales del funcionamiento de la democracia. Una de las características
esenciales de un Estado democrático y constitucional
es la transparencia en la administración y gestión de
los asuntos públicos.
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo 1º,
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
segundo –que establece nuevos derechos y garantías– y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
En tanto, el derecho de los ciudadanos al acceso
a la información pública fomenta mayor eficiencia
e integridad en el manejo de recursos públicos y es
esencial para lograr un Estado más transparente en
sus operaciones, más efectivo en sus acciones, más
responsable al respetar y promover los derechos individuales y más justo, al atender mejor las necesidades
y demandas públicas.
Es importante destacar que el derecho de acceso a
la información pública garantiza al ciudadano la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones de
gobierno que se adoptan diariamente y se convierte por
ello, en una herramienta fundamental para el control
público.
Dicho derecho posee, en tanto, un doble enfoque.
Por un lado, existe el derecho de cualquier ciudadano
a acceder a la información pública que quiera conocer. Por otro lado, existe el deber del Estado de rendir
cuentas a la ciudadanía.
Por otro lado, la modificación del artículo 7º, inciso
g), obedece a la propuesta de proponer un nuevo texto
con el fin de eliminar la palabra “mayoritaria” de las
sociedades anónimas, ampliando de ese modo el ámbito
de aplicación de la norma.
La incorporación del inciso r) al mencionado artículo
7º se sustenta en la propuesta de comprender a todos
aquellos supuestos en los cuales la información pública
que se encuentra en manos privadas concierne y es de
interés del conjunto de la sociedad.
Es de gran importancia la modificación de esta ley,
ya que el derecho de acceso a la información es un
derecho fundamental reconocido a nivel internacional
como tal, debido a la naturaleza representativa de los

1086

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gobiernos democráticos; además es un derecho esencial
para promover la transparencia de las instituciones
públicas y para fomentar la participación ciudadana
en la toma de decisiones.
Cabe destacar que la Argentina ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la
Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
contemplan el acceso a la información estatal necesaria
para mejorar la calidad democrática.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establece que “el actuar del Estado debe
encontrarse regido por los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible
que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción
ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y
considerar si se está dando un adecuado cumplimiento
de las funciones públicas.”
En tanto, la Carta Democrática Interamericana,
aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11
de septiembre de 2001 en el vigésimo octavo período
extraordinario de sesiones celebrado en Lima, Perú,
destaca la importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto
por los derechos sociales y la libertad de expresión y
de prensa” como elementos fundamentales del ejercicio
de la democracia.
Además, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Organización de Estados Americanos sustenta que “al individuo que delegó la administración de asuntos públicos en sus representantes
es a quién pertenece el derecho a la información”. La
Relatoría Especial fue creada para promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad
de expresión en consideración al papel fundamental
que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y
protección de los demás derechos humanos.
En el mismo sentido, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en su artículo 13 establece:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción suscripta en Nueva York el 31 de octubre
de 2003 establece en su artículo 10 que “habida cuenta
de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado
parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que
sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda”.

Reunión 16ª

Por último, es necesario tener en cuenta que el
presente proyecto de ley que mediante el presente se
pretende modificar, no hace más que complementar
la vigencia del decreto del Poder Ejecutivo nacional número 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003,
dictado por el ex presidente Néstor Kirchner, el cual
regula el derecho de acceso a la información pública.
En tal sentido, la normativa establece que el pedido
de información no debe ser justificado y le otorga al
organismo informante diez días de plazo, prorrogables
por diez días más, para responder. Asimismo, el decreto
establece nuevos mecanismos de audiencias públicas y
las reuniones abiertas de los órganos de control de los
servicios públicos.
Es preciso destacar que el dictado del decreto
número 1.172/2003 fue uno de los mayores aportes
en la materia, reconocido por todas las fuerzas vivas
de la sociedad en su conjunto, ya que de esta forma la ciudadanía comienza a ejercer un verdadero
contralor de los actos de gobierno, mejorando así
las instituciones y renovando la confianza que se
tiene en ellas.
Ante esto, resulta imprescindible trabajar para que
los poderes del Estado y la división de las funciones del
poder mejoren el derecho de acceso a la información
pública y fortalecer el paradigma que sostiene que la
información es un derecho y no una mercancía.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Virginia M. García. – María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. –
María E. Labado. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – Ruperto
E. Godoy. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.085/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 27 de la ley
27.260, Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Instrúyase al Poder Ejecutivo
nacional que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de noventa (90) días a
un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación, en la
determinación de un importe mensual, automático
y consecutivo a transferir a cada una de ellas, a fin
de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que
sí hubieran transferido sus regímenes previsiona-
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les, de manera de colocar a todas las provincias en
pie de igualdad en materia previsional.
Las transferencias de fondos acordadas deberán
ser equivalentes a los desequilibrios que estaría
asumiendo la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a
la Nación.
El importe mensual, automático y consecutivo
de la cuota que acuerden las partes será transferido en forma automática antes del día 20 de cada
mes y actualizado semestralmente mediante los
coeficientes de movilidad aplicables al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) en los
términos de la ley 26.417, y no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes.
En ningún caso el Estado nacional podrá exigir
el inicio, avance y/o finalización en el proceso de
armonización de los regímenes no transferidos
para suspender o establecer alguna penalidad
sobre las transferencias aquí previstas que le
corresponderán a las provincias en virtud del
acuerdo alcanzado entre partes.
Art. 2 º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Silvia M. García
Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 29 de junio se sancionó en el Honorable Congreso de la Nación la ley 27.260, denominada por el
Poder Ejecutivo nacional como Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados.
La normativa tiene como principal objetivo un
sinnúmero de propuestas de la más diversa índole
que, a pesar de que en la mayoría de los casos podrían
ser tratadas con independencia unas de las otras, se
presentaron todas juntas y entremezcladas. Resulta
evidente que el principal propósito por el que el Poder
Ejecutivo nacional ha remitido al Honorable Congreso
de la Nación un proyecto de ley de estas características
es para ocultar algunos de sus polémicos contenidos.
Fuera de esto, no existe motivo alguno para su tratamiento conjunto.
Así, bajo el título de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados se proponen acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) y los jubilados con sentencia firme,
litigios en curso y demandas judiciales potenciales, que
resultan en montos de haberes, valores de retroactivos,
criterios de actualización y plazos y condiciones de
pago de las deudas previsionales más desfavorables a
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las definidas en los fallos correspondientes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. No es una reparación
histórica sino, por el contrario, se trata de aplicar una
considerable quita en los haberes de los jubilados que
tienen reclamo para el reajuste de sus haberes.
La ley 27.260, Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, en su título
V, en el marco de la armonización de los sistemas previsionales, instruyó al Poder Ejecutivo nacional a que
arribe, en un plazo de noventa (90) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto
de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido
en sus regímenes previsionales, de manera de colocar
a todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional.
Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará a solicitud de cada
provincia las auditorias correspondientes, con la finalidad de evaluar los estados contables y los avances en
el proceso de armonización, en el marco conceptual de
lo dispuesto por la cláusula décimo segunda del compromiso federal del 6 de diciembre de 1999, ratificado
por la ley 25.235, a fin de determinar el importe de la
cuota que se transferirá.
En consecuencia y en relación a la asistencia financiera a las provincias, la misma estará determinada en
función de los desequilibrios que estaría asumiendo la
ANSES si el sistema previsional de que se trata hubiese
sido transferido a la Nación.
La reglamentación de la ley 27.260, a través del
decreto 894/16, establece el procedimiento a seguir
excediendo lo establecido por la ley. Instrumenta las
penalidades por la falta de avance en la armonización,
que define de la siguiente manera: “Por armonización
normativa se entiende la convergencia de la legislación
provincial con la nacional en cuanto a los siguientes
conceptos: i) edad de acceso a una jubilación ordinaria;
ii) alícuotas de aportes personales y contribuciones
patronales; iii) cantidad de años de servicio con aportes efectivos; iv) determinación del haber inicial; y v)
mecanismo sustentable de movilidad de los haberes
jubilatorios. Cada uno de dichos conceptos tendrá una
ponderación del veinte por ciento (20 %)”; partiendo
de la situación actual se requerirá a las provincias
completar el proceso de armonización normativa en un
plazo no mayor a cuatro (4) años, para lo cual el Estado
nacional celebrará convenios bilaterales anuales con
cada una de las provincias.
A su vez, limita con carácter restrictivo el desequilibrio a financiar explícitamente el déficit corriente,
neto de diversas exclusiones: aumentos jubilatorios
derivados de políticas salariales no remunerativas o
de beneficios acordados con menores requisitos que
los establecidos por Nación, gastos de funcionamiento
que excedan el 3 % de los aportes y contribuciones del
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organismo, gastos por jubilaciones anticipadas o retiros
voluntarios, entre otros.
El decreto contradice disposiciones constitucionales,
leyes nacionales como también otras leyes provinciales.
Hay provincias que tienen prohibido por la Constitución provincial el proceso de “armonización”. La
Nación no puede exigir de forma unilateral un proceso
de convergencia a las provincias que optaron por no
transferir sus cajas.
Son trece (13) las provincias que no han transferido
sus cajas provinciales: la provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos,
Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz,
Santa Fe y Tierra del Fuego.
Actualmente se crea una situación desventajosa y
desigual para aquellas provincias que no han transferido y que tienen impedido por diferentes razones la
mencionada “armonización”, se debe financiar a todas
las provincias equitativamente y ponerlas a todas en
un plano de igualdad como menciona la ley; para ello
es necesario entender las particularidades de cada una,
respetar su autonomía y lograr el piso de protección
universal garantizado a todas las provincias, estén o
no transferidas, evitando la arbitrariedad de suspender
o establecer penalidades sobre la ayuda financiera a
criterio de una de las partes.
La llaman reparación histórica y la verdadera reparación histórica la hicieron Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, al dejar incluido al 98 % de
la población en el sistema previsional, de reparto y
solidario. Les dijeron que no a las AFJP. Aumentaron
las jubilaciones, devolviéndoles por primera vez en la
historia la dignidad a nuestros jubilados.
Se trata, ésta, de una reparación dudosa y con algunos elementos que pueden convertirla en algo que
quiebre y no que repare.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Silvia M. García
Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.086/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso g) del artículo
5º de la ley 26.682, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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g) Autorizar en los términos de la presente
ley y revisar los valores de las cuotas y
sus modificaciones que propusieren los
sujetos comprendidos en su artículo 1º
garantizando el acceso y permanencia de
los usuarios en condiciones sustentables.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 26.682,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Cuotas de planes. La autoridad
de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales.
La autoridad de aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y
razonable cálculo actuarial de riesgos. En ningún
caso la autoridad de aplicación podrá dentro de
un mismo año calendario autorizar incrementos
acumulativos y/o complementarios que excedan
el incremento de salarios determinado a partir del
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) o en el
que en el futuro lo reemplace.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
modificar la ley 26.682, que regula la actividad de
las empresas de medicina prepaga en relación a la
autorización sobre aumento de cuotas por parte de la
autoridad de aplicación.
Tal iniciativa surge de la preocupación de las medidas que fue adoptando el gobierno nacional a través
del Ministerio de Salud de la Nación, al autorizar a las
entidades de medicina prepaga a incrementar las cuotas
de sus planes prestacionales.
Esta situación arrancó en el mes de febrero de 2016
con la resolución MS 82 de fecha 2 de febrero de
2016, que autorizó a incrementar en un 9 % el valor
de las cuotas mensuales. Luego la resolución MS 572
de fecha 11 de mayo de 2016 autorizó un incremento
en hasta 15 % a partir del 1° de junio de 2016 y un
adicional del 5 % a partir del 1° de julio de 2016; y
finalmente, con la resolución MS 1.287 de fecha 31 de
agosto de 2016, se incrementó en hasta un 9 % a partir
del 1° de octubre de 2016.
De esta manera, se trata del cuarto ajuste en lo que
va del primer semestre de 2016, llevando en total el
aumento acumulado de aproximadamente el 50 %, por
lo que se considera que un sector poblacional usuario
de este sistema de salud se encuentra en una situación
de imprevisibilidad para afrontar los valores de las
cuotas mensuales.
Con la sanción de la ley 26.682 se pretendió establecer regulaciones primordiales, para dar a este sistema
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de prestación de salud condiciones fundamentales de
previsibilidad, equidad y sustentabilidad, que hasta ese
momento no estaban legalmente garantizadas.
En ese orden, se estableció un mecanismo para que
el Estado nacional pudiera intervenir en la fijación de
las cuotas mensuales que las empresas de medicina prepaga cobran a sus usuarios, con el fin de garantizar la
razonabilidad en el costo de las mismas y evitar abusos.
En este contexto, la iniciativa de modificar la ley que
regula la actividad de las empresas de medicina prepaga responde a la necesidad de proteger a los usuarios
de abusos desmedidos que pongan en juego un derecho
humano fundamental como es la salud.
La medicina prepaga otorga cobertura médica a una
porción importante del sector de la medicina privada,
con una participación aproximada del 8 % del total de
la población; de esta manera, el sistema alcanzaría a
más de 4.000.000 de usuarios.
En lo que respecta a la provincia de Mendoza, la
población es de aproximadamente 1.886.000 habitantes
y la cantidad de personas con cobertura de prepagas es
del 10,6 %, es decir 195.285 habitantes.
Por la situación expuesta, se propicia que la autoridad de aplicación, además de revisar los valores de las
cuotas y sus modificaciones que propongan los sujetos
comprendidos en el marco regulatorio de las empresas
de medicina prepaga, garantice el acceso y permanencia
de los usuarios en condiciones sustentables (artículo 5°,
inciso g). De esta forma, se incorpora el principio de sustentabilidad en las relaciones de consumo receptado por
el Código Civil y Comercial, pero que, al no aplicarse
al régimen de la administración pública, se considera
necesario establecer tal principio en una regulación de
una actividad estatal que se encuentra dentro la órbita
del derecho del consumidor y usuario.
Asimismo, se modifica el artículo 17 estableciendo
que en ningún caso podrá dentro de un mismo año
calendario autorizar incrementos acumulativos y/o
complementarios que excedan el incremento de salarios determinado a partir del Coeficiente de Variación
Salarial (CVS) o en el que en el futuro lo reemplace.
Con ello se establece un índice objetivo en favor de
los usuarios a efectos de autorizar las variaciones de
cuotas, puesto que el artículo se refiere al principio de
razonabilidad en los montos de las cuotas, pero no en
forma precisa, por lo que este término puede llevar a
dar con situaciones de imprevisibilidad e inequidad en
detrimento de un sector poblacional usuario del sistema
de medicina prepaga.
También se elimina el último párrafo de la citada
norma, que establece que los sujetos comprendidos
en el marco regulatorio de la ley de medicina prepaga
pueden establecer precios diferenciales para los planes
prestacionales, al momento de su contratación, según
franjas etarias con una variación máxima de tres veces
entre el precio de la primera y la última franja etaria,
considerando que esto ha causado la judicialización de
casos que han terminado acordando a los usuarios su
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derecho a que se continúe la cobertura sin aumentar
su precio por el solo efecto de pasar de rango etario.
Finalmente, se destaca que una iniciativa del mismo
tenor ha sido presentada en la Honorable Cámara de
Diputados, bajo el expediente 6.503-D.-16.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.087/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo
la “Guía práctica para la incorporación del enfoque
de género en el trabajo legislativo”, diseñada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD–, en articulación con otras agencias no gubernamentales y con el Consejo Nacional de las Mujeres.
2. Disponer, con cargo al presupuesto del Honorable
Senado de la Nación, la impresión de seis mil (6.000)
ejemplares para su difusión institucional.
3. Instar a las autoridades de la Cámara a tomar las
medidas conducentes para aplicar a la labor parlamentaria y administrativa de este cuerpo la guía citada en
el punto 1 y a incluir esa herramienta como un insumo
necesario dentro de las certificaciones previstas por el
Sistema de Gestión de Calidad del Senado.
4. Promover jornadas de capacitación y sensibilización orientadas a senadores, secretarios y demás
autoridades parlamentarias, así como también para
asesores y otros agentes del Senado.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La “Guía práctica para la incorporación del enfoque
de género en el trabajo legislativo” fue diseñada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD–, en articulación con otras agencias no gubernamentales y con el Consejo Nacional de las Mujeres
con el objeto de aportar herramientas prácticas para
la incorporación del enfoque de género en el trabajo
legislativo en la Argentina, partiendo de reconocer que
el desarrollo sostenible con equidad social requiere situar a las mujeres y los hombres en un pie de igualdad.
Su público destinatario son las legisladoras y los legisladores nacionales, provinciales y municipales, así como
las personas que realizan actividades de asesoramiento.
En las últimas décadas se han dado pasos importantes hacia la igualación de los derechos entre los
ciudadanos y las ciudadanas, aunque persisten bre-
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chas de género en las esferas pública y privada. Las
mujeres son activas protagonistas de la vida política,
económica, social y cultural, pero su participación
suele ocurrir en condiciones de sobrecarga de trabajo,
menor valoración y discriminación.
La igualdad de género es multidimensional y requiere el diseño y la adopción de diversas medidas.
Hay asuntos, por ejemplo, como el reconocimiento
del trabajo no remunerado que las mujeres desarrollan
en la esfera doméstica, que brindan una oportunidad
para innovar en una agenda de igualdad que integre las
cuestiones fiscales, impositivas, de desarrollo productivo y comercial con las tradicionalmente consideradas
de carácter social.
Las leyes, las políticas y los programas estatales
pueden producir o reforzar la desigualdad de género sin
buscarlo deliberadamente. Por ello, durante la elaboración, ejecución y evaluación de cualquier intervención
o iniciativa pública es necesario analizar sus posibles
consecuencias sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres. Esta guía apunta a la incorporación del
enfoque de género en una amplia gama de temáticas,
presentando una estrategia fundamental en el sistema
de las Naciones Unidas conocida como transversalización de género.
La adopción de un enfoque de género en el Poder
Legislativo tiene un conjunto de ventajas:
– Aumenta su representatividad, al reconocer los
derechos y las necesidades de mujeres y hombres.
– Contribuye a una gestión más eficaz y eficiente,
al valorar los efectos de las medidas legislativas en las
relaciones de género.
– Favorece una mayor idoneidad técnica, al conocer
la perspectiva de género e incorporarla en la elaboración y discusión de medidas legales.
– Contribuye a la calidad institucional, al favorecer
el diálogo y la rendición de cuentas ante la sociedad
civil y sus organizaciones.
La guía es fruto de una iniciativa conjunta del Sistema de Naciones Unidas en la Argentina, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el gobierno
argentino a través del Consejo Nacional de las Mujeres
(CNM). Durante su elaboración, se entrevistó a legisladoras y legisladores nacionales, provinciales y locales,
quienes brindaron sus propias perspectivas, comentaron
sus preocupaciones y enriquecieron el contenido.
La obra consta de cuatro módulos temáticos:
– “El sistema de género: conceptos” presenta definiciones y referencias básicas, discute por qué la
igualdad de género es relevante para la labor legislativa
y presenta razones para adoptar un enfoque de género.
– “Comenzar por casa” se centra en la organización
interna de los Poderes Legislativos. Específicamente,
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se discuten los sesgos de género presentes en las reglas y los procedimientos, el lenguaje, la infraestructura y los horarios. Asimismo, se aborda la división
temática del trabajo entre legisladores y legisladoras y
el acceso desigual a cargos de autoridad. Se sugieren
medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, de trato y de resultados entre legisladoras y
legisladores.
– “Legislar con estrategias, instrumentos y enfoque
de género” se plantea qué es la transversalización de
género, de qué manera puede colaborar con la misión
del Poder Legislativo y cuáles son los pasos para ponerla en práctica.
– “¿Cómo seguir avanzando?” pone en debate temas
del mundo del trabajo y de la economía, la política y la
toma de decisiones, y la problemática de la violencia
contra las mujeres. Estas cuestiones no agotan el debate ni completan el catálogo de las políticas públicas
de género, pero son fundamentales para una mayor
igualdad en nuestras sociedades.
La guía permite el tratamiento de los temas de manera concisa y sugiere recursos para profundizarlos. Cada
módulo brinda conceptos, información, sugerencias,
experiencias e instrumentos prácticos. Los lectores y
las lectoras tendrán orientaciones para la transversalización de género en el trabajo legislativo cotidiano.
Con el convencimiento de que será una herramienta
útil para todos quienes tenemos la responsabilidad de
legislar y así como también para quienes colaboran en
esta tarea es que solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de resolución.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.088/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA
PRODUCTIVA Y A LA GENERACIÓN
DE EMPLEOEN LAS PROVINCIAS DEL NORTE
ARGENTINOQUE INTEGRAN
EL PLAN BELGRANO
Capítulo I
Creación del Consejo de Evaluación de Inversiones
Plan Belgrano
Artículo 1º – Créase en la órbita de la Unidad Plan
Belgrano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el Consejo de Evaluación de Inversiones
Plan Belgrano –en adelante, Consejo–.
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Art. 2º – El Consejo creado por la presente ley será
el órgano de aplicación de toda ley que otorgue beneficios tributarios, previsionales o de subsidio directo
a emprendimientos productivos privados, dentro del
marco del Plan Belgrano.
Art. 3º – Corresponderá al Consejo, con los alcances
que específicamente establezca la reglamentación de la
presente ley, las siguientes acciones:
a) Evaluación de los proyectos de inversión presentados por empresarios privados destinados
a la obtención de fomentos enmarcados en el
marco del “Plan Belgrano”;
b) La selección de los proyectos a ser promovidos;
c) La cuantificación del beneficio a conceder;
d) El seguimiento y control de los proyectos
promovidos;
e) Aplicar sanciones por incumplimiento de los
compromisos asumidos por los beneficiarios.
Art. 4º – El Consejo será presidido por el responsable
de la Unidad Plan Belgrano, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y estará dirigido por un directorio conformado por tres (3) representantes del gobierno
nacional, un (1) representante elegido por las provincias
contempladas dentro del ámbito territorial del Plan Belgrano, un (1) representante elegido por las universidades
nacionales con asiento en la región y un (1) representante
elegido por las cámaras empresariales de la región.
Capítulo II
Beneficiarios de los regímenes de promoción
instituidos por esta ley
Art. 5º – Los sujetos pasibles de tramitar alguno de
los tratamientos fiscales diferenciados establecidos
por la presente ley son aquellas personas humanas,
sucesiones indivisas o personas jurídicas que efectúen
las inversiones contempladas en cada capítulo y reúnan
los siguientes requisitos:
a) Se encuadren dentro de la categoría de micro,
pequeñas y medianas empresas, según los
términos del artículo 1º de la ley 25.300 y sus
normas complementarias;
b) Tengan su domicilio legal y fiscal y asiento
principal de sus actividades dentro de las
provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
Para la aplicación de los beneficios instituidos en la
presente ley, los sujetos pasibles del su goce deberán
efectuar el procedimiento que se detalla en cada capítulo.
Capítulo III
Promoción al sector agrario de las provincias del
Norte Argentino
Art. 6º – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las erogaciones en bienes de
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capital, y para obras de infraestructura que revistan
la calidad de bienes amortizables en el impuesto a las
ganancias, destinados a las inversiones estipuladas en el
artículo 7º de la presente ley, efectuadas por los sujetos
detallados en el artículo 5º. El régimen que se crea por
la presente ley regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la misma y las normas reglamentarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional. La duración del régimen será de tres (3) años a
partir de la fecha de reglamentación.
Art. 7º – Las erogaciones susceptibles de contar
con los beneficios estipulados en la presente ley son
las destinadas a:
a) Construcción de alambrados nuevos;
b) Construcción y adquisición de tajamares,
pozos de agua, tanques australianos, bombas
y molinos extractores de agua, cañerías de
distribución de agua, bebederos y demás obras
para riego;
c) Realización de obras de infraestructura y adquisición de equipamiento destinado a reducir
la exposición de los cultivos y el ganado a las
contingencias climatológicas.
Las inversiones estipuladas en este artículo deben
ser realizadas o utilizadas económicamente en terrenos ubicados en la jurisdicción de las provincias de
La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero,
Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
Art. 8º – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, practicar en el impuesto a las
ganancias la amortización acelerada de las inversiones
detalladas en el artículo 7º. El plazo de amortización
será de cinco (5) años para las erogaciones que revistan el carácter de inmuebles por accesión, de tres (3)
años para las instalaciones y de dos (2) años para los
muebles y útiles y demás bienes.
Art. 9º – El órgano de aplicación será el Consejo de
Evaluación de Inversiones Plan Belgrano, creado en
el artículo 1º.
Art. 10. – Para obtener el beneficio establecido en el
artículo 8º se deberá contemplar lo siguiente:
a) Los sujetos pasibles de obtener el beneficio
deberán presentar al Consejo el proyecto de
inversiones a realizar, en el cual se deberá identificar los datos catastrales del predio en el cual
se van a aplicar las inversiones comprometidas;
b) El Consejo evaluará y otorgará o denegará el beneficio solicitado y establecerá el monto máximo de inversión aceptado para cada proyecto
particular, pudiendo delegar en profesionales
autorizados la evaluación del proyecto;
c) Los sujetos con proyectos aprobados deberán
informar al Consejo las inversiones efectivamente realizadas, dentro de los plazos autorizados en la aprobación del proyecto, mediante

1092

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la remisión electrónica de los comprobantes de
compra de los bienes. Las operaciones de adquisición de los bienes de capital o de las obras
de infraestructura susceptibles de amortización
acelerada en el marco del presente régimen
deberán ser documentadas mediante “factura
electrónica”.
La reglamentación establecerá el procedimiento
específico para la cumplimentación de lo establecido
en el presente artículo.
Art. 11. – El Consejo creado en el artículo 1º de la
presente ley tiene la potestad de efectuar auditorías que
certifiquen que las erogaciones informadas han sido
aplicadas a los predios comprometidos según el inciso
a) del artículo 10.
Art. 12. – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus
modificaciones, la amortización especial establecida
por el régimen instituido por la presente ley deberá
practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con
lo dispuesto en la referida norma legal. Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales
diferentes, la amortización eventualmente computada
en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo
correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento
que se otorga por el presente régimen queda sujeto a
la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante tres
(3) años contados a partir de la fecha de habilitación.
De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar
las diferencias de impuesto resultantes con más sus
intereses, salvo en el supuesto previsto en el párrafo
siguiente. No se producirá la caducidad del tratamiento
señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Capítulo IV
Promoción a la actividad turística en las provincias
del Norte Argentino
Art. 13. – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las erogaciones en bienes de
capital y para obras de infraestructura que revistan la
calidad de bienes amortizables en el impuesto a las
ganancias destinados a las inversiones estipuladas en el
artículo 14 de la presente ley, efectuadas por los sujetos
detallados en el artículo 5º. El régimen que se crea por
la presente ley regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la misma y las normas reglamentarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo na-
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cional. La duración del régimen será de tres (3) años a
partir de la fecha de reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – Las erogaciones susceptibles de contar
con los beneficios estipulados en la presente ley son
las destinadas a:
a) Infraestructura inmobiliaria destinada a la prestación de servicios de alojamiento, convenciones y gastronomía, excluyendo las destinadas a
servicios de alquiler temporario o alojamiento
por horas;
b) Adquisición, reemplazo y modernización de
mobiliario para la prestación de los servicios
detallados en el inciso anterior;
c) Adquisición de equipamiento necesario para
la prestación de servicios turísticos conexos,
conforme lo establezca la reglamentación;
d) Las efectuadas por parte de prestadores de
servicios de alojamiento turístico destinadas a
la adquisición de equipamiento para la generación de energía mediante fuentes renovables
alternativas tales como eólica, solar, etcétera.
Las inversiones estipuladas en este artículo deben
ser realizadas o utilizadas económicamente en inmuebles ubicados en la jurisdicción de las provincias de
La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero,
Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
Art. 15. – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen y realicen las inversiones mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 14 podrán,
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización
acelerada de las inversiones realizadas. El plazo de
amortización será de cinco (5) años para las erogaciones que revistan el carácter de inmuebles por accesión,
de tres (3) años para las instalaciones y de dos (2) años
para los muebles y útiles y demás bienes.
Art. 16. – Los sujetos que realicen las inversiones
estipuladas en el inciso d) del artículo 14 y resulten
alcanzados por el presente régimen recibirán un bono
de crédito fiscal por un porcentaje, que establezca la
autoridad de aplicación, del crédito fiscal de IVA contenido en las erogaciones allí especificadas conforme
los siguientes lineamientos:
Bonos de crédito fiscal-Características;
a) Nominativos;
b) No reintegrables;
c) Intransferibles;
d) Utilizables sólo para el pago de obligaciones
tributarias originadas en el impuesto a las
ganancias, impuesto a la ganancia mínima
presunta, bienes personales acciones y participaciones societarias o impuesto al valor
agregado a elección del beneficiario;
e) Sólo podrán ser imputados a la cancelación de
obligaciones devengadas con posterioridad al
otorgamiento del mismo;
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f) Caducarán automáticamente a los doce (12)
meses de la fecha de otorgamiento si no se
utilizan;
g) Su uso no podrá generar saldos a favor del
contribuyente;
h) El importe de los bonos recibidos no se computará para la determinación del impuesto a
las ganancias;
Art. 17. – El órgano de aplicación de la presente
ley será el Consejo de Evaluación de Inversiones Plan
Belgrano, tal como lo establece el artículo 1º.
Art. 18. – Para obtener los beneficios establecidos en
los artículos 15 y 16, se deberá contemplar lo siguiente:
a) Los sujetos pasibles de obtener el beneficio
deberán presentar al Consejo mencionado en
el artículo 1º el proyecto de inversiones a realizar, en el cual se deberán identificar los datos
catastrales del predio en el cual se van a aplicar
las inversiones comprometidas;
b) El Consejo evaluará y otorgará o denegará el beneficio solicitado y establecerá el monto máximo de inversión aceptado para cada proyecto
particular, pudiendo delegar en profesionales
autorizados la evaluación del proyecto;
c) Los sujetos con proyectos aprobados deberán
informar al Consejo las inversiones efectivamente realizadas, dentro de los plazos autorizados en la aprobación del proyecto, mediante
la remisión electrónica de los comprobantes de
compra de los bienes. Las operaciones de adquisición de los bienes de capital o de las obras
de infraestructura susceptibles de amortización
acelerada en el marco del presente régimen
deberán ser documentadas mediante “factura
electrónica”.
La reglamentación establecerá el procedimiento
específico para el cumplimiento de lo establecido en
el presente artículo.
Art. 19. – El Consejo creado en el artículo 1º de la
presente tiene la potestad de efectuar auditorías que
certifiquen que las erogaciones informadas han sido
aplicadas a los predios comprometidos según el inciso
a) del artículo 14.
Art. 20. – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias –t. o. 1997– y sus
modificaciones, la amortización especial establecida
por el régimen instituido por la presente ley deberá
practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con
lo dispuesto en la referida norma legal. Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales
diferentes, la amortización eventualmente computada
en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo
correspondiente a dicha enajenación. El tratamiento
que se otorga por el presente régimen queda sujeto a
la condición de que los bienes adquiridos permanez-
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can en el patrimonio del contribuyente durante tres
(3) años contados a partir de la fecha de habilitación.
De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar
las diferencias de impuesto resultantes con más sus
intereses, salvo en el supuesto previsto en el párrafo
siguiente. No se producirá la caducidad del tratamiento
señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Capítulo V
Promoción a la inversión privada
para la diversificación de la estructura productiva
de las pymes de las provincias del Norte Argentino
Art. 21. – Créase un régimen de promoción tributario
que regirá en los territorios de las provincias de La
Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley
y las normas reglamentarias que en su consecuencia
se dicten.
Art. 22. – El presente régimen tendrá una vigencia
de tres (3) años contados desde la fecha desde su
aprobación.
Art. 23. – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas constituidas en la República
Argentina que se encuentren habilitadas para actuar
dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas conforme a las mismas y que realicen
por cuenta propia dentro del territorio de las provincias
mencionadas en el artículo 21 de la presente ley, las
inversiones que se detallan en el artículo 24.
Art. 24. – De conformidad a lo que establezca esta
ley y su reglamentación, se promueven las siguientes
acciones, referidas a nuevas explotaciones a instalarse
en las provincias mencionadas en el artículo 21:
a) Inversiones en explotaciones agrícola-ganaderas;
b) Inversiones de carácter forestal;
c) Inversiones en actividades industriales;
d) Inversiones en actividades turísticas.
Las personas físicas y jurídicas que realicen las
inversiones detalladas en el presente artículo, deberán
mantener dentro de sus patrimonios las inversiones
realizadas por un período de tiempo de cinco años
como mínimo desde el 1º de enero del ejercicio fiscal
en el cual se efectúa la inversión.
Art. 25. – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen gozarán de los siguientes beneficios:
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a) Estarán exentos de los derechos y gastos aduaneros, el impuesto al valor agregado y el IVA
adicional que deban abonar para la importación
de bienes de capital, bienes de uso, herramientas, etcétera, necesarios para el desarrollo de
los procesos productivos de actividades comprendidas en el régimen de promoción, siempre
y cuando los bienes importados no reemplacen
bienes de fabricación nacional;
b) Recibirán un bono de crédito fiscal equivalente
al ciento por ciento del crédito fiscal de IVA
contenido en las erogaciones en bienes de capital nacionales destinados a ser incorporados
en los proyectos de inversión enmarcados en
el presente régimen, conforme los siguientes
lineamientos:
Bonos de Crédito Fiscal-Características;
1. Nominativos.
2. No reintegrables.
3. Intransferibles.
4. Utilizables sólo para el pago de obligaciones tributarias originas en el impuesto a
las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, bienes personales acciones
y participaciones societarias.
5. Sólo podrán ser imputados a la cancelación de obligaciones devengadas con
posterioridad al otorgamiento del mismo.
6. Caducarán automáticamente a los doce
(12) meses de la fecha de otorgamiento si
no se utilizan.
7. Su uso no podrá generar saldos a favor del
contribuyente.
8. El importe de los bonos recibidos no se
computará para la determinación del impuesto a las ganancias;
c) Las explotaciones promovidas que para su
desarrollo tomen como nuevos empleados en
relación de dependencia a personas residentes
en las provincias mencionadas en el artículo
21, que al momento del inicio de la relación
laboral y en los tres meses anteriores se encontraren desocupados, estarán exentos del pago
de las contribuciones al sistema de la seguridad
social, de acuerdo a la siguiente escala:
1. El ciento por ciento en los primeros doce
(12) meses de relación laboral.
2. El cincuenta por ciento entre el mes trece
(13) y el mes veinticuatro (24) de la relación laboral.
3. El veinticinco por ciento entre el mes
veinticinco (25) y el mes treinta y seis (36)
de la relación laboral.
Este beneficio será operable por cada dependiente
que signifique un incremento en el promedio de em-
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pleados en relación de dependencia correspondiente
a los seis (6) meses anteriores al otorgamiento del
beneficio.
Art. 26. – El órgano de aplicación de la presente
ley será el Consejo de Evaluación de Inversiones Plan
Belgrano, tal como lo establece el artículo 1º.
Art. 27. – Para obtener el beneficio establecido en el
artículo 25 se deberá seguir el siguiente procedimiento:
a) Los sujetos pasibles de obtener el beneficio
deberán presentar al Consejo creado en el artículo 1º el proyecto de inversiones a realizar;
b) El Consejo evaluará y otorgará o denegará el
beneficio solicitado y establecerá el monto
máximo de inversión aceptado para cada proyecto particular;
c) Los sujetos con proyectos aprobados deberán
informar al Consejo las inversiones efectivamente realizadas, dentro de los plazos autorizados en la aprobación del proyecto, mediante
la remisión electrónica de los comprobantes de
compra de los bienes. Las operaciones de adquisición de los bienes de capital o de las obras
de infraestructura susceptibles de ser incluidas
en el marco del presente régimen deberán ser
documentadas mediante “factura electrónica”.
La reglamentación establecerá el procedimiento
específico para el cumplimiento de lo establecido en
el presente artículo.
Art. 28. – El Consejo tiene la potestad de efectuar
auditorías que certifiquen que las erogaciones informadas han sido aplicadas a los fines de la presente ley.
Capítulo VI
Promoción al desarrollo tecnológico de las pymes
del Norte Argentino
Art. 29. – Institúyese un régimen transitorio de
incentivo fiscal para las inversiones en mejoramiento
tecnológico estipuladas en el artículo 30 de la presente
ley, efectuadas por los sujetos detallados en el artículo
5º. El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma y
las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional. La duración del régimen
será de tres años a partir de la fecha de reglamentación.
Art. 30. – Las erogaciones susceptibles de contar
con los beneficios estipulados en la presente ley son
las destinadas a:
a) Capacitación de empresarios, directivos y
empleados en las actividades que sean homologadas por la autoridad de aplicación;
b) Obtención de certificaciones internacionales
de calidad otorgadas por empresas autorizadas;
c) La realización de mejoras en los procesos tendientes a lograr las certificaciones mencionadas
en el inciso b), previa autorización del órgano
de aplicación;
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d) Investigación y desarrollo de nuevos productos
o procesos previa autorización del órgano de
aplicación.
Art. 31. – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen recibirán un bono de crédito fiscal por un porcentaje, que establezca la autoridad de
aplicación, del crédito fiscal de IVA contenido en las
erogaciones detalladas en el artículo 30 conforme los
siguientes lineamientos:
Bonos de crédito fiscal. Características:
a) Nominativos;
b) No reintegrables;
c) Intransferibles;
d) Utilizables sólo para el pago de obligaciones
tributarias originadas en el impuesto a las
ganancias, impuesto a la ganancia mínima
presunta, bienes personales acciones y participaciones societarias o impuesto al valor
agregado, a elección del beneficiario;
e) Sólo podrán ser imputados a la cancelación de
obligaciones devengadas con posterioridad al
otorgamiento del mismo;
f) Caducarán automáticamente a los doce (12)
meses de la fecha de otorgamiento si no se
utilizan;
g) Su uso no podrá generar saldos a favor del
contribuyente;
h) El importe de los bonos recibidos no se computará para la determinación del impuesto a
las ganancias.
Art. 32. – El órgano de aplicación de la presente
ley será el Consejo de Evaluación de Inversiones Plan
Belgrano, tal como lo establece el artículo 1º.
Art. 33. – Para obtener el beneficio establecido en el
artículo 31 se deberá contemplar lo siguiente:
a) Los beneficios relacionados a los incisos a)
y b) del artículo 31 serán otorgados automáticamente una vez registrada la inscripción y
participación en las actividades autorizadas,
o la obtención de la certificación de calidad
correspondiente;
b) Para el goce de los beneficios estipulados en
los incisos c) y d) del artículo 31 los sujetos
pasibles de obtener el beneficio deberán presentar al Consejo el proyecto de inversiones
a realizar;
c) El Consejo evaluará y otorgará o denegará el
beneficio solicitado y establecerá el monto
máximo del bono de crédito fiscal a otorgar
para cada proyecto particular, pudiendo delegar
en profesionales autorizados la evaluación del
proyecto;
d) Los sujetos con proyectos aprobados deberán
informar al Consejo las inversiones efectivamente realizadas, dentro de los plazos autori-
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zados en la aprobación del proyecto, mediante
la remisión electrónica de los comprobantes
de compra de los bienes. Las operaciones de
adquisición de bienes o prestación de servicios
susceptibles de generar el bono de crédito fiscal
en el marco del presente régimen deberán ser
documentadas mediante “factura electrónica”.
La reglamentación establecerá el procedimiento
específico para cumplimentar lo establecido en el
presente artículo.
Art. 34. – El Consejo tiene la potestad de efectuar auditorías que certifiquen que las erogaciones informadas
han sido aplicadas a los objetivos del presente régimen.
Capítulo VII
Apoyo a la generación de capital de trabajo para las
pymes que desarrollen
su actividad en las provincias del Norte Argentino
Art. 35. – Institúyese un régimen transitorio de
diferimiento fiscal referido a la cancelación de las obligaciones de pago del impuesto al valor agregado que
podrá ser solicitado por los contribuyentes incluidos
en el artículo 5º de la presente, conforme las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional. La duración del régimen será de
dos (2) años a partir de la fecha en que los beneficiarios puedan comenzar a gozar del beneficio conforme
lo establecido en la reglamentación de la presente ley.
Art. 36. – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen podrán ingresar el saldo resultante
de la declaración jurada del impuesto al valor agregado
conforme al siguiente cronograma:
a) Los primeros doce (12) meses de goce del
beneficio, en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente
al de su vencimiento original;
b) Entre los meses trece (13) y veinticuatro (24)
de goce del beneficio, en la fecha de vencimiento correspondiente al primer mes inmediato siguiente al de su vencimiento original.
Art. 37. – Los saldos del impuesto al valor agregado
a pagar correspondiente a los meses trece (13) y veinticinco (25), contados a partir del comienzo del goce del
beneficio, podrán ser cancelados por el contribuyente
en tres (3) cuotas mensuales iguales y consecutivas sin
interés en las condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Capítulo VIII
Promoción a las inversiones destinadas
a la reducción del impacto ambiental
efectuadas por las pymes del Norte Argentino
Art. 38. – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las erogaciones en medidas de
disminución del impacto ambiental estipuladas en el
artículo 39 de la presente ley, efectuadas por los sujetos
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detallados en el artículo 5º. El régimen que se crea por
la presente ley regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la misma y las normas reglamentarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional. La duración del régimen será de tres (3) años a
partir de la fecha de reglamentación de la presente ley.
Art. 39. – Las erogaciones susceptibles de contar
con los beneficios estipulados en la presente ley, son
las destinadas a la reducción de la contaminación
ambiental generada por la actividad productiva del
beneficiario en lo referido al impacto atmosférico, hídrico, sonoro, visual, etcétera, conforme lo determine
la reglamentación.
Las inversiones estipuladas en este artículo deben
ser realizadas o referidas a procesos productivos ubicados en la jurisdicción de las provincias de La Rioja,
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy,
Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
Art. 40. – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto
en los artículos siguientes, computar como gasto en la
base imponible del impuesto a las ganancias, un monto
adicional equivalente al ciento por ciento (100 %) de
las inversiones detalladas en el artículo 39 en el año en
que las mismas son efectuadas.
Art. 41. – El órgano de aplicación de la presente
ley será el Consejo de Evaluación de Inversiones Plan
Belgrano conforme lo establecido por el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 42. – Para obtener el beneficio establecido en el
artículo 40 se deberá contemplar lo siguiente:
a) Los sujetos pasibles de obtener el beneficio
deberán presentar al Consejo, el proyecto de
inversiones a realizar, en el cual se deberá identificar los datos catastrales del predio en el cual
se van a aplicar las inversiones comprometidas;
b) El Consejo evaluará y otorgará o denegará el
beneficio solicitado y establecerá el monto
máximo de inversión aceptado para cada proyecto particular, pudiendo delegar en profesionales autorizados la evaluación del proyecto;
c) Los sujetos con proyectos aprobados deberán
informar al Consejo las inversiones efectivamente realizadas, dentro de los plazos autorizados en la aprobación del proyecto, mediante
la remisión electrónica de los comprobantes
de compra de los bienes. Las operaciones
de adquisición de los bienes de capital o de
las obras de infraestructura susceptibles del
beneficio establecido en el marco del presente
régimen deberán ser documentadas mediante
“factura electrónica”.
La reglamentación establecerá el procedimiento
específico para la cumplimentación de lo establecido
en el presente artículo.
Art. 43. – El Consejo creado en artículo 1º de la
presente tiene la potestad de efectuar auditorías que
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certifiquen que las erogaciones informadas han sido
aplicadas a los predios comprendidos según el inciso
a) del artículo 42.
Art. 44. – El tratamiento que se otorga por el presente
régimen queda sujeto a la condición de que los bienes
adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante tres (3) años contados a partir de la fecha
de habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente. No se producirá la caducidad del
tratamiento señalada precedentemente en el caso de
reemplazo de bienes que hayan gozado de la franquicia,
en tanto el monto invertido en la reposición sea igual
o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe
de la nueva adquisición fuera menor al obtenido en la
venta, la proporción de las amortizaciones computadas
que en virtud del importe reinvertido no se encuentre
alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado
en el párrafo anterior.
Capítulo IX
Sanciones
Art. 45. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
del impuesto a las ganancias ingresado en defecto, con
más los respectivos intereses resarcitorios, dará lugar a
la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo.
Art. 46. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Apenas asumido en diciembre de 2015, el nuevo
gobierno reconoció la deuda histórica que el país tiene
para con las provincias del norte de nuestra república,
las cuales presentan un nivel de desarrollo socioeconómico sensiblemente inferior al que se registra en el
resto del territorio, situación que no debe reconocerse
como histórica toda vez que en los inicios de la patria
muchos de estos territorios tenían estructuras productivas sólidas y perfectamente articuladas.
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El devenir de los años produjo un paulatino deterioro
de estas economías regionales, en primer término por
ser las que soportaron el peso principal de la lucha por
la independencia, tanto en materia de hombres como en
lo referido a la afectación de la estructura productiva, al
ser éste el territorio donde se produjo principalmente la
lucha armada que permitió la supervivencia de la nueva
patria nacida en mayo de 1810.
Esta situación ya fue reconocida, respecto a algunas
de la provincias de la región, en el año 1973 cuando se
firmó el Acta de Reparación Histórica de las Provincias
de Catamarca, La Rioja y San Luis, en la cual se menciona también la importancia que esta región tuvo en
la luchas que permitieron la consolidación del sistema
federal de gobierno que caracteriza a nuestro país.
En la citada acta se expresa textualmente:
“Que la Nación desea expresar su público reconocimiento hacia las provincias de Catamarca, La
Rioja y San Luis que, desde antes del nacimiento de la
patria contribuyeron a crear las estructuras materiales
y a forjar las voluntades que impulsarían las gestas
libertadoras y la organización del país sobre las bases
federales que constituyen hoy su organización política.
”Que a través de la acción esforzada de sus jefes en
las guerras de la independencia y en la organización
nacional, y en las luchas por la defensa de la autonomías que dieron lugar a la formación de una República
Federal, estas provincias volcaron todo su potencial
humano marginando los intereses y especulaciones
materiales en pro de altos fines políticos destinados a
la consolidación de la nacionalidad.”
Por otro lado, no menos significativas han sido en
la contribución al deterioro socio-económico de las
provincias del norte, las sucesiones de guerras civiles
y revoluciones que se suscitaron casi de manera ininterrumpidas en el período de 1814 hasta 1880, y que
determinaron que estas provincias no volviesen luego
de esos años de enfrentamientos, a tener el apogeo
económico que a través de la actividad ganadera, primordialmente –dada la importancia comercial de las
carnes, grasas y cueros de los ganados– habían logrado
consolidar como esquema económico de prosperidad
en toda la región.
Luego de esta época fundacional, la incorporación
plena del país a la división internacional de la producción, –que caracterizó a las últimas décadas del siglo
XIX y las primeras del siglo XX– significó un nuevo
golpe a la realidad económica de la región dado que la
producción de la misma no se incorporaba naturalmente en este esquema, y, principalmente la indiscriminada
apertura a las importaciones afectó significativamente
a los productos manufacturados originados en la zona.
Esta realidad también fue una de las causas que llevó
a la firma por parte del gobierno nacional del Acta de
Reparación del año 1973 en la cual se expresaba que:
“Que en la época del nacimiento de la Patria estas
provincias tenían un desarrollo relativo comparable o
superior al que entonces presentaban otras regiones de
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nuestro territorio […] Que especialmente la concentración metropolitana en torno a la Capital Federal por la
ejecución de una política agro-exportadora, descuidó
otras reservas y explotaciones que no eran prioritarias
dentro de la concepción del país-granja de los mercados
de consumo de las grandes potencias”.
Luego de una cierta recuperación entre las décadas
del treinta y setenta del siglo pasado, las políticas
neoliberales aplicadas en nuestro país produjeron un
nuevo golpe sobre la región.
Esta breve descripción de la evolución de la situación productiva regional, tiene su correlato en una alarmante falta de infraestructura en la zona, consecuencia
del olvido a la que sistemáticamente fue sometida por
la mayoría de los gobiernos federales, lo que alimentó
el círculo del deterioro productivo de la región, al
agregarle a las productos locales costos productivos
y logísticos que le impiden ser competitivos a nivel
internacional.
La falta de infraestructura productiva, las dificultades de rentabilidad que históricamente han enfrentado
las empresas de la región, y la insuficiencia de la inversión provincial y nacional en lo referido a provisión de
servicios públicos para la zona, han derivado en que la
misma se caracterice por:
a) Niveles de ingresos medios sensiblemente inferiores a la media nacional.
b) Elevados niveles de desocupación, subocupación
e informalidad.
c) Peores indicadores en materia de salud pública
y educación.
d) Fuertes procesos de migración de sus habitantes.
e) Alta permeabilidad al clientelismo político que se
traduce en una muy baja calidad institucional.
Como se manifestara anteriormente, debe reconocerse que el nuevo gobierno ha efectuado un diagnóstico
acertado de esta situación, y ha dado un paso significativo al anunciar la puesta en marcha del denominado “Plan Belgrano”. Dicho plan con el objetivo de
concretar una especie de reparación histórica para la
región comprendida en los actuales territorios de las
provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta,
Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones
y Corrientes, creando la “Unidad Plan Belgrano” dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tendiente
a efectuar el diagnóstico definitivo de la situación, y
coordinar las medidas destinadas a avanzar en la solución de los problemas detectados y fortalecer así las
economías regionales.
El mencionado plan, comprende una parte sustancial
que es la destinada a relevar las deficiencias de infraestructura de la región y poner en marcha los proyectos
de inversión destinados a lograr su paulatina solución,
pero también comprende la “Formulación de estrategias de desarrollo empresarial del Norte Argentino”,
y es en el ámbito de este último aspecto en el cual ha
presentado un profundo diagnóstico sobre las limitantes
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ambientales, de infraestructura, de financiamiento, de
tecnología y de mercado que afrontan los diferentes
complejos productivos que se desarrollan en la zona.
Los ejes programáticos del plan comprenden:
a) La ampliación de la estructura productiva.
b) El fomento de un ambiente de negocios adecuado.
c) El fortalecimiento de capacidades empresariales
para la agregación de valor, aspecto en el cual se contempla, entre otros, la creación de:
1) Mecanismos fiscales para sostener la rentabilidad
y capitalizar a las pymes.
2) La generación, capacitación y transferencias de
tecnologías.
3) Medidas fiscales para fomentar el comercio
exterior.
4) Fomento de la inversión privada.
5) Incentivos laborales y fiscales para inversiones
en la región.
En este marco se incentiva la “elaboración de propuestas parlamentarias para el fomento de cadenas de
valor de alto potencial para el Norte Argentino” y es
en este contexto en la que se inscriben el conjunto de
proyectos de medidas fiscales, destinadas a incentivar
la inversión necesaria para superar parte de los limitantes al desarrollo regional detectados en el diagnóstico
efectuado.
El proyecto contempla la creación de un organismo
destinado a la evaluación, aprobación y seguimiento
de las inversiones privadas susceptibles de ser pasibles
de otorgamiento de incentivos tributarios, denominado Consejo de Evaluación de Inversiones del Plan
Belgrano.
Indudablemente es necesaria la existencia de un
organismo que se encargue de la evaluación de los
proyectos presentados, de su aprobación y del seguimiento y control de los mismos. Se cree oportuno que
este organismo se encargue de manera específica de
esta tarea, toda vez que gran parte del éxito del programa de fomento dependerá de la correcta selección de
los proyectos –en el sentido de que sean aquéllos que
presenten a priori mayor capacidad de supervivencia
autónoma– y del apropiado control del cumplimiento
de las inversiones comprometidas. Precisamente, la
falta de transparencia del destino de los fondos otorgados en proyectos de promoción ha sido uno de los
principales déficits de estas políticas, ya que en reiteradas oportunidades los mismos no han sido afectados
a su destino original.
De similar manera deben controlarse los receptores
de beneficios impositivos, ya que si bien los mismos
no constituyen una erogación inmediata de fondos
para el Estado, significan una resignación de recursos
a mediano plazo. Lo limitado de los ingresos fiscales,
en un contexto de múltiples necesidades a ser atendidas
por el sector público, vuelve indispensable que la asignación de recursos se haga de manera eficiente y parte
de ésta es controlar que el destino de los mismos esté
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en relación al objetivo buscado con el plan de fomento
a implementar.
Resulta razonable que este organismo sea de composición mixta, tanto en lo referido a la incorporación del
sector privado como a representantes de las provincias
de la región.
La incorporación de representantes locales al organismo busca, por una parte alejar las decisiones de
cualquier tipo de preferencia política conforme los
intereses electorales, y por otra parte, asegurar que en
las deliberaciones sean incorporadas las experiencias y
la idiosincrasia de los habitantes de la región.
La recomendación de incluir en las decisiones a
representantes del sector privado, además de contribuir
fuertemente a la visibilidad y transparencia de las decisiones de selección de proyectos promovidos, permitirá
considerar cabalmente el punto de vista de los emprendedores de la región de quienes dependerá finalmente
el éxito o fracaso de los mecanismos a implementar.
Dentro del marco del Plan Belgrano se ha efectuado
un diagnóstico detallado de las limitantes que afrontan
los complejos productivos de la región norte del país,
y en el caso de los nodos productivos relacionados a la
actividad agropecuaria, se ha advertido reiteradamente
el déficit en materia de alambrados, la falta de infraestructura pública, pero también privada, destinada a
lograr un manejo racional de los recursos hídricos –que
en muchas zonas de la región son escasos o extremadamente fluctuantes–, y la alta exposición de los cultivos
a las contingencias climatológicas, situación que provoca importantes mermas en los niveles de rentabilidad,
que en muchos casos inclusive impiden la sobrevida
de los emprendimientos productivos.
Debe considerarse que el sector agropecuario es uno
de los principales sostenes económicos y de empleo
de la región, y en consecuencia es plenamente justificable el otorgamiento de medidas de apoyo fiscal a
la inversión privada, necesaria para incrementar los
rendimientos promedios de las explotaciones y reducir
su variabilidad interanual.
No solamente se busca la promoción de los cultivos
eminentemente regionales, sino también el desarrollo
de emprendimientos productivos sustentables, destinados a la producción agrícola para consumo intrazona,
–compensando menores rindes con menores gastos de
flete– y la producción de forrajes que haga viable la
producción pecuaria destinada a abastecer a la población de la región.
Este proyecto, propone el otorgamiento de un mecanismo de amortización acelerada que permita el más
rápido cómputo como gasto deducible en el impuesto
a las ganancias de las erogaciones destinadas por las
pequeñas y medianas empresas de la región a:
a) Construcción de alambrados.
b) Construcción y/o adquisición de tajamares, pozos de agua, tanques australianos, bombas, molinos,
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cañerías de distribución, bebederos y demás obras de
provisión de agua y riego.
c) Realización de obras de infraestructura y adquisición de equipamiento necesario para reducir la exposición de los cultivos a las contingencias climáticas.
Todos estos incentivos que se proponen otorgar
para el sector agropecuario de las provincias del norte
argentino propenden a:
1) Lograr un amplio desarrollo de los cultivos regionales destinados al mercado interno y externo.
2) El aprovechamiento de microrregiones en los cuales se puedan obtener cultivos de cereales u oleaginosas
con rindes y costos competitivos a nivel nacional.
3) El desarrollo de la agricultura forrajera para mejorar las posibilidades de desarrollo de la ganadería
en la región.
4) Desarrollar producciones agrícola-ganaderas que,
a pesar de registrar menores rindes que los de las zonas
núcleo, puedan abastecer la demanda local de alimentos
a precios competitivos aprovechando el diferencial de
costo de fletes.
Uno de los sectores de mayor potencial en las
provincias del norte del país es la actividad turística,
dada la existencia de regiones con notables bellezas
naturales capaces de captar visitantes no solamente del
país, sino del exterior.
La mayor limitante que se afronta para aprovechar
cabalmente este potencial, además de la insuficiente
infraestructura en materia de transporte y comunicaciones –aspecto que indudablemente debe ser solucionado
mediante inversión pública–, es la falta de infraestructura a nivel de prestadores privados para brindar opciones de alojamiento, gastronomía y servicios conexos,
con el nivel de calidad que demanda el turismo actual.
Considerando las tendencias actuales de preservación de la ecología y el nicho de mercado susceptible de
explotación en el ámbito del turismo sustentable, sería
altamente beneficioso desde el punto de vista social,
ofrecer incentivos relacionados a los emprendimientos
compatibles con el turismo ecológico. En el contexto
de la fuerte crisis energética que enfrenta el país, adquiere especial relevancia en este tópico la utilización
de energías sustitutivas que reduzcan la demanda al
sistema interconectado nacional.
Además de las medidas de fomento que cada provincia en particular debería adoptar en materia de fomento
a la actividad turística, normalmente relacionadas a
exenciones de impuesto a los ingresos brutos o impuestos inmobiliarios, sería oportuno que en el contexto del
Plan Belgrano, el Estado nacional ofrezca su aporte al
desarrollo de nuevos emprendimientos, o la renovación
y actualización de los existentes.
En este sentido, es que se inscribe el presente
proyecto de ley que instrumenta medidas de fomento
impositivo, inclinadas a incentivar la realización de
inversiones en infraestructura inmobiliaria o mobiliaria
en materia turística en general, y a la adquisición de
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equipamiento destinado al aprovechamiento de fuentes
renovables de energía.
Un aspecto de fundamental importancia en el deterioro económico de la región es la falta de desarrollo
industrial, principalmente en lo referido al agregado
de valor en origen de la producción agropecuaria de
la zona que al estar poco diversificada se ve profundamente afectada, por los precios internacionales y por
los vaivenes del tipo de cambio real que caracterizan
a nuestro país. Esto provoca profundos ciclos económicos en la región, más acentuados que en el resto del
país, y muy difíciles de soportar por las pequeñas y
medianas empresas.
La consecuencia de esta situación en el mercado del
trabajo, es que en la mayoría de estas provincias un
porcentaje notoriamente elevado de la fuerza laboral
–superior a la media nacional– termina siendo empleada en el sector público en actividades de bajo nivel de
productividad, sin que existan para ellos posibilidades
reales de movilidad laboral que les brinde un horizonte
de progreso. Esta dependencia por parte de un porcentaje importante de la población del empleo público, es
el origen primario de la baja calidad institucional que
caracteriza a prácticamente la totalidad de la región, ya
que es la que habilita a que existan las peores prácticas
de clientelismo que han salido a la luz en los últimos
procesos electorales.
En consecuencia, se cree que las medidas de inversión directa en infraestructura deben acompañarse
de disposiciones concretas que creen las condiciones
necesarias para generar niveles de rentabilidad en los
nuevos emprendimientos, que les permita prosperar
y afianzarse frente a la competencia. Y lograr así una
razonable tasa de sobrevida a los nuevos emprendimientos, y se viabilice de esta manera la generación de
fuentes laborales genuinas a partir de la diversificación
de la estructura productiva regional. En este contexto,
es recomendable otorgar un régimen general de promoción a la inversión privada productiva destinada
a nuevas radicaciones en la región o a ampliaciones
significativas de plantas ya en funcionamiento.
Este régimen debería cumplir una serie de requisitos
para que sea efectivo:
a) Debe ser transitorio en el tiempo a los efectos de
compensar las desventajas competitivas que actualmente
afronta la región, y que se espera superar mediante las
obras de infraestructura pública programadas.
b) Debe estar relacionado a las erogaciones efectivamente realizadas en bienes de capital dado que su
objetivo es lograr radicaciones de procesos productivos.
c) Debe privilegiar aquellas actividades que sean
mano de obra intensiva, de manera tal que contribuya
activamente a la reducción de los niveles de desocupación y mejore la pobre relación empleo privado/empleo
público de la región.
Este proyecto contempla la eliminación de aranceles
a la importación de bienes de capital destinados a la
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región, la devolución del IVA crédito fiscal contenido
en la adquisición de bienes de capital nacionales, y la
posibilidad de reducir el costo laboral de los empleados
en relación de dependencia que presten servicios en la
región promovida.
La región norte del país además de las falencias de
infraestructura pública y de tener los mayores índices
de pobreza, padece de manera constante, la expulsión
de población hacia otras zonas del país. Este fenómeno,
comprende tanto a los estratos más pobres de la población que emigra en busca de mejores perspectivas de
subsistencia, como a los sectores más capacitados que,
una vez concluida su etapa de formación y especialización en muchos casos se asientan en otras provincias
–o no regresan de ellas si han desarrollado allí sus
estudios– buscando mejores perspectivas de progreso
económico y realización profesional.
El fenómeno de pérdida de capital humano, que
muchas veces se ha sindicado como uno de los problemas principales de Argentina, como país que ve
cómo sus profesionales más destacados se radican en
otros países, es más palpable aún en las provincias del
norte del país que ya sufre la pérdida de muchos de sus
estudiantes y emprendedores que emigran no solo al
exterior, sino a otras regiones de nuestra Nación.
Este proceso no es gratuito para la región, y en este
sentido es una de las principales limitaciones que se
han detectado en el relevamiento de los problemas
estructurales que afrontan las actividades productivas del norte del país, es el atraso tecnológico. Esta
situación incluye además de la maquinaria y equipos
utilizados, a lo que respecta al capital humano, tanto a
nivel directivo como de personal, y a los procesos administrativos y productivos aplicados, que en muchos
casos no permiten alcanzar los niveles estándares de
calidad que son requeridos para la introducción de los
productos a determinados mercados.
Nos enfrentamos en este aspecto a un verdadero
círculo vicioso, toda vez que la falta de oportunidades
de desarrollo personal expulsa de la región a muchos
de los principales recursos humanos jóvenes, y esta
pérdida retroalimenta el atraso de la zona.
A mediano y largo plazo esta situación debe enfrentarse mediante la mejora en las perspectivas de realización socioeconómica para los jóvenes de la región,
y en una mejora en la calidad y ampliación de la oferta
educativa regional, principalmente en lo que respecta a
niveles terciarios y universitarios, ya que la radicación
en otras provincias para el cursado de los estudios es el
primer paso al desarraigo del joven.
Mientras este proceso dé sus frutos, se deben instrumentar los programas necesarios para incrementar las
capacidades y potencialidades de los recursos humanos
actuales de la región.
En tal sentido, uno de los ejes del Plan Belgrano es
la generación, capacitación y transferencia de tecno-
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logías, que generen mejores condiciones de calidad
de las producciones regionales, –aspecto que muchas
veces no se realiza de manera espontánea dado que las
pymes de la región– en un contexto de escasez de recursos y falta de financiamiento, priorizan necesidades
más inmediatas dejando de lado acciones vitales para
asegurar su supervivencia y crecimiento.
En este proyecto de ley se propone la creación de un
incentivo relacionado al gasto en inversión en capacitación, gestión de calidad e investigación y desarrollo
que efectúen las empresas de la región, con el objeto de
que un porcentaje del mismo termine siendo asumido
por el Estado. El costo fiscal del instrumento que se
impulsa –devolución parcial del crédito fiscal de IVA
relacionado a estas actividades– solo existe en el corto
plazo, y puede ser limitado mediante la fijación de
cupos anuales, pero desaparece en el mediano plazo
como consecuencia del impacto fiscal positivo sobre la
recaudación, que provocará el previsible incremento de
los niveles productivos de las empresas beneficiadas.
Otro gran inconveniente que enfrentan las pymes
ubicadas en la región comprendida por el Plan Belgrano es la dificultad de acceso al sistema financiero
institucionalizado, lo cual no afecta solamente a la
posibilidad de financiar las inversiones en infraestructura y equipamiento, indispensables para incrementar
la capacidad o calidad productiva de estos emprendimientos, sino también dificultan la posibilidad de
lograr el incremento del capital de trabajo inherente a
los aumentos de nivel de actividad en la mayor parte
de los procesos productivos.
En este sentido, el Estado nacional tiene la posibilidad de generar mediante un diferimiento de
obligaciones tributarias un mecanismo que permita a
las empresas beneficiarias la generación de una fuente
alternativa de financiamiento de capital de trabajo,
sin que el mismo implique un costo fiscal permanente
para el Estado.
La medida que se propone en el presente proyecto,
consiste en fijar para las empresas beneficiarias un
vencimiento especial para el pago mensual de la obligación correspondiente al impuesto al valor agregado,
diferimiento que estará vigente, con diferentes modalidades, por el término de dos años. El mecanismo de
diferir por un tiempo limitado el pago del impuesto al
valor agregado, permitirá a los beneficiarios utilizar un
monto equivalente a los saldos diferidos para financiar
el incremento en cuentas a cobrar, o stock de mercaderías necesarias para que los aumentos en el nivel de
ventas no se traduzcan en ahogos financieros.
Por último, la iniciativa también contempla un esquema de promoción a las inversiones destinadas a la
reducción del impacto ambiental. Es imprescindible
promover la promoción, dado que el desarrollo económico de la región debe necesariamente contemplar la
sustentabilidad ecológica, ya que la diversidad natural
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es una de las ventajas competitivas con que cuenta este
amplio sector del país.
Muchos de los principales nodos productivos de la
región norte de nuestro país presentan actividades de
fuerte impacto ambiental, lo que significa un limitante a su expansión, toda vez que la misma generaría
elevados niveles de contaminación ambiental o de
degradación de los recursos naturales necesarios para
su desenvolvimiento.
La realización de acciones propensas a la limitación
de los efectos ambientales de las actividades económicas, colisiona con los crónicos problemas de rentabilidad de los emprendimientos del sector, que dificultan
enormemente la distracción de recursos tendientes a
objetivos de mediano plazo.
Las externalidades positivas, que para la sociedad
en general provocan las acciones tendientes a reducir
el impacto ambiental de las actividades productivas,
justifican la intervención estatal que puede consistir
en dos líneas de acción principales:
a) Medidas de política tributaria destinadas a internalizar dentro de los costos de los productores,
los derivados del impacto ambiental que su actividad
económica produce.
b) Subsidios directos o indirectos que permitan
facilitar los procesos de inversión en actividades de remediación ambiental o la incorporación de tecnologías
productivas de menor impacto.
Las primeras son más apropiadas cuando el objetivo
es reducir el nivel de actividad de las producciones que
generan contaminación, en tanto las segundas, son las
que se deben aplicar cuando lo que se pretende es mantener o incrementar la producción. En este sentido, en
la órbita del Plan Belgrano es fácil de advertir que las
medidas a aplicar deben estar a tono con los postulados
del punto b) del párrafo anterior.
Dentro del marco enunciado se presenta el presente
proyecto de ley tendiente a otorgar un subsidio tributario relacionado a las erogaciones que las empresas
beneficiarias realicen para la reducción de la contaminación que la misma genera, sea ésta atmosférica,
hídrica, de napas freáticas, sonora, visual, etcétera.
El subsidio considerado radica en permitir el cómputo incremental en el impuesto a las ganancias de
las erogaciones mencionadas en el párrafo anterior,
lo que implica que el gasto efectuado con este fin se
puede deducir de la base imponible del impuesto a las
ganancias en un monto superior a su valor nominal, generando así un ahorro impositivo que puede incentivar
la realización de este tipo de acciones.
Por último, es relevante destacar que el presente
proyecto basado en la aplicación de políticas de incentivos, vía reducción de la presión impositiva, –en este
caso dirigida a la región más postergada y de menor
grado de desarrollo del país– se inscribe en línea con

la política económica de esta administración, toda vez
que desde que asumió en diciembre pasado, viene
aplicando medidas sucesivas de reducción de los niveles de presión tributaria. Tales como: eliminación
o bajas porcentuales a las retenciones agropecuarias;
eliminación a las retenciones a la actividad minera;
reducción a las alícuotas de impuestos internos a autos
y motos; desgravaciones de impuestos a las ganancias
en cuotas de aguinaldos; devoluciones porcentuales de
IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes
sociales; beneficios fiscales a la pymes contenidos en la
ley de recuperación productiva; fomento tributario a la
industria autopartistas; aumentos de mínimos no imponibles en impuestos a las ganancias; reducciones de las
alícuotas de bienes personales; así como un importante
número de proyectos definidos por el ejecutivo actualmente en análisis, y que van en este mismo sentido.
De modo que, sin pasar por alto el aún persistente
desequilibrio fiscal, este proyecto se suma en la dirección diseñada por el Poder Ejecutivo en el sentido
de que los instrumentos de reducciones impositivas,
deben ser utilizados cuando el objetivo es reactivar
la inversión, la producción y el empleo privado, tal
como lo persigue este proyecto para las provincias del
Norte Argentino.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la realización de
ejercicios militares, que incluye el lanzamiento de
misiles, entre el 19 y el 28 de octubre del corriente, por
parte de fuerzas militares inglesas en el área marítima
circundante a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Su profundo compromiso con el mantenimiento de
la paz en el Atlántico Sur.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, informó, el viernes
14 de octubre, a través de un radioaviso náutico, que
habían recibido notificación de las fuerzas militares
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inglesas acerca de la realización de ejercicios de armas,
desde el 19 hasta el 28 de octubre, en áreas marítimas
circundantes a las islas Malvinas.
Los ejercicios militares ingleses incluirán el lanzamiento de misiles rapier en distintas áreas circundantes
al archipiélago.
La decisión unilateral del Reino Unido desconoce,
nuevamente, las resoluciones de Naciones Unidas y de
otros organismos internacionales, e ignora la decisión
de América Latina de ser una zona de paz, libre de todo
tipo de enfrentamiento.
La realización de ejercicios militares por parte del
Reino Unido se contrapone a la política de la región
de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la
controversia, de conformidad con los llamamientos de
la comunidad internacional y a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado por
la Asamblea General.
Señora presidente, la cuestión de las islas Malvinas
se ha convertido en una causa regional; América Latina
ha acompañado el reclamo argentino, condenando el
belicismo del Reino Unido y destacando la necesidad
de diálogo entre ambos Estados. Asiduamente, nuestro
país ha recibido el apoyo de los Parlamentos regionales:
Parlacen, Parlasur, Parlatino; así como también de los
organismos regionales: UNASUR, Mercosur, CELAC,
Grupo de los 77 y China, las cumbres iberoamericanas,
ASA (América del Sur y África) y la ZPCAS (Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur), entre otros.
Solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del rechazo de estas maniobras navales
y militares en territorio argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido, que constituyen una
injustificada demostración de fuerza y un deliberado
apartamiento de los llamamientos de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.090/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense las definiciones de los
componentes “RT”, “w” y “r” del anexo de la ley nacional 26.417 por los siguientes:
“RT” es la variación de los recursos tributarios por beneficio (neto de eventuales aportes
del Tesoro nacional para cubrir los déficits de la
Administración Nacional de la Seguridad Social)
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elaborado por el organismo, el mismo comparará
trimestres idénticos de años consecutivos;
“w” es la variación del índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos o la variación del índice RIPTE –remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores
estables–, publicado por la Secretaría de Seguridad
Social, la que resulte mayor. En ambos casos se
compararán trimestres consecutivos;
“r” es la variación de los recursos totales por
beneficio de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (netos de eventuales aportes
del Tesoro nacional para cubrir déficits de la Administración Nacional de la Seguridad Social).
El mismo comparará períodos de seis (6) meses
consecutivos;
Art. 2º – Sustitúyese el último párrafo del anexo de
la ley nacional 26.417 por el siguiente:
El ajuste de los haberes se realizará trimestralmente, aplicándose el valor de “m” para los haberes
que se devenguen en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre. Para establecer la movilidad se utilizará el valor de “m” calculado conforme
al siguiente detalle: enero-marzo para el ajuste de
junio del mismo año, abril-junio para el ajuste de
septiembre del mismo año, julio-septiembre para
el ajuste de diciembre del mismo año y octubrediciembre para el ajuste de marzo del año siguiente.
Art. 3º – El primer ajuste en base a lo establecido
en la presente ley se aplicará el 1° de marzo de 2017.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto suplantar la
periodicidad semestral del cálculo y aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que establece la ley 26.417
por una frecuencia trimestral, a fin de morigerar el impacto
del proceso inflacionario sobre los ingresos a cargo de la
seguridad social que resultan alcanzados por ella.
La fórmula del ajuste de la movilidad jubilatoria fue
incorporada en el año 2008, como decíamos, a partir
de la sanción de la ley nacional 26.417, y comenzó a
aplicarse en el mes de marzo del año siguiente.
Se reglamentaba así, para el grueso de la clase
pasiva de nuestro país, el derecho a las jubilaciones y
pensiones móviles reconocido en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional, abordando lo que era, hasta
entonces, uno de los aspectos más litigiosos de nuestro
sistema previsional.
Constituyó, además, la respuesta a la exhortación
realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a este Congreso para que legisle en materia de
movilidad jubilatoria en el ya célebre fallo “Badaro”.
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De esa forma, y pese a que la norma sancionada no
tuvo alcances sobre la movilidad jubilatoria del período
comprendido entre los años 2002 y 2006 sobre la que
la sentencia efectivamente se pronunció, estableció el
mecanismo de movilidad que operaría semestralmente
desde el 1° de marzo de 2009 en adelante.
A partir de allí, la fórmula ha dado resultados satisfactorios, puesto que ha logrado la siempre dificultosa
compatibilidad entre el ajuste razonable de los haberes
y la proyección financiera del sistema en el tiempo.
Por ello decía el mensaje por el que el Poder Ejecutivo remitía a este Congreso el proyecto que a la
postre se transformara en la ley 26.417 que “el desafío
de los sistemas previsionales del nuevo milenio es
mantener actualizado el valor de las prestaciones y, al
mismo tiempo, ser sustentables y previsibles en el largo
plazo. De esta manera, se refuerza la previsibilidad y
la institucionalidad de una de las herramientas que
posee el Estado nacional para mejorar la distribución
de ingreso y cubrir a un grupo vulnerable. Por esto, es
imprescindible que nuestro sistema jubilatorio cuente
con un índice de movilidad”.
Conviene entonces, ahora, repasar las operaciones
que requiere la ecuación con la que se obtiene por semestres el índice de movilidad jubilatoria y que desde
que entró en vigencia no ha sufrido modificaciones.
Dicho cálculo posee un primer componente que
surge de la evolución de los salarios, computando el
índice general que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o la variación que registre el índice
RIPTE (remuneraciones imponibles promedio de los
trabajadores estables), que publica la Secretaría de la
Seguridad Social, si arroja variaciones mayores. Dicho
guarismo, a su vez, se complementa con la evolución de
los recursos tributarios de los que se nutre la Administración Nacional de la Seguridad Social, ya que el sistema
previsional argentino no sólo se financia con los aportes
y contribuciones de los trabajadores activos.
Promediando esos dos valores, el resultado que se
obtiene le asegura al sistema que la actualización de
los haberes jubilatorios responda tanto al aumento de
los salarios en actividad como al crecimiento de la
actividad económica general de la Nación.
Pero como además resulta necesario lograr un resultado que permita dotar de sustentabilidad al sistema
previsional, la fórmula prevé como restricción al índice
que surja del cálculo recientemente descrito el crecimiento de la totalidad de los ingresos que perciba el
régimen previsional público de reparto, lo que garantiza
la salud económica del sistema en el tiempo.
Como decíamos, el cálculo vigente ha sido satisfactorio, logrando una actualización aceptable sin
desfinanciar el sistema desde 2008 a esta parte, lo que
resulta corroborado por el fracaso de las declaraciones de
inconstitucionalidad que se han intentado en su contra.
En razón de ello, el proyecto aquí presentado propone sólo incrementar la frecuencia de su aplicación, pero
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mantiene inalterada la relación de los elementos que
integran la ecuación y la forma de su cálculo.
Es que, sin perjuicio del aceptable resultado que ha
exhibido la movilidad jubilatoria desde su sanción, el
contexto inflacionario que viene atravesando nuestra
economía ha hecho que la periodicidad semestral de su
aplicación deviniera un factor funcional a la pérdida de
valor real de los ingresos que debe ajustar.
Si bien es cierto que una actualización por trimestres
no eliminará esa depreciación, no lo es menos que
con la misma menguaremos los efectos gravosos del
proceso inflacionario.
Finalmente, el repaso del universo de haberes provisionales y asistenciales que resulta alcanzado por
la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria
ilustrará sobradamente sobre la necesidad imperiosa de
menguar la minusvalía a la que vienen siendo sometidos.
En primer lugar y como fruto de la misma ley 26.417,
cada seis meses se actualizan los haberes previsionales
de las prestaciones del régimen previsional público
establecido por la ley 24.241, las prestaciones del régimen de capitalización transferidas a aquél, los retiros
por invalidez y pensiones otorgadas con anterioridad
al año 2008 y los beneficios de las cajas provinciales y
municipales transferidos al Estado nacional, entre otros,
lo que abarca al grueso de la clase pasiva de nuestro país.
Con posterioridad y por efecto de la ley nacional
27.160, se actualizan por el mismo sistema las asignaciones familiares previstas en el artículo 6° de la ley
nacional 24.714, lo que incluye las asignaciones por
hijo, por hijo con discapacidad, la asignación prenatal,
por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción,
por matrimonio y, además, la asignación universal por
hijo y por embarazo, ambas para protección social.
Como se ve, el elenco de beneficiarios que quedarían
alcanzados con la presente iniciativa constituyen los
segmentos acaso más vulnerables de nuestra población,
que, como suele decirse, resultan los más perjudicados
por los efectos de la inflación.
Del párrafo anterior pareciera desprenderse que nos
anima sólo la finalidad de socorrer necesidades, como si
se tratara de una concesión dadivosa y no quisiéramos
finalizar esta fundamentación sin decir que, en verdad,
creemos que venimos aquí a propiciar una norma que
coadyuvará a asegurar la efectividad de derechos obtenidos legítima y esforzadamente durante toda una vida de
trabajo, en el caso de los jubilados, y a reafirmar nuestra
convicción sobre una verdadera e inclusiva política social familiar, en el caso de las asignaciones.
Por esto y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.091/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 29 quáter
de la ley nacional 23.737 el siguiente:
Artículo 29 quáter: Considéranse lícitas las
conductas preceptuadas en los artículos 5°, 10,
14 y 28 de la presente ley, cuando tengan por
objeto la utilización, previa prescripción médica,
con fines terapéuticos o paliativos de la especie
cannabis en todas sus variedades y compuestos
activos o la investigación de su eficacia para los
mismos fines.
La reglamentación establecerá en el plazo de
90 días los requisitos a los que se deberán ajustar
las conductas previstas en el párrafo precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia aportar claridad acerca de la exclusión de los alcances del poder punitivo
del Estado respecto del uso terapéutico o científico del
cannabis que surge ya hoy de nuestro ordenamiento
jurídico.
Desde el inicio de esta fundamentación es propicio
dejar asentado que, en rigor, no venimos a proponer
una norma que incorpore una posición del todo novedosa a nuestro ordenamiento jurídico, sino, antes bien,
aventar eventuales interpretaciones de los efectores
del sistema penal que pudieran concluir que resultan
penalmente reprochables conductas que, en realidad,
son de toda licitud.
En tal sentido, es necesario puntualizar que el derecho a la salud, desde siempre reconocido por nuestra
Constitución Nacional, pero a partir de 1994, desde
la literalidad de los tratados de derechos humanos
incorporados con la máxima jerarquía jurídica que
aquella por la reforma constitucional, debe interpretarse
preeminente respecto del bien jurídico tutelado por la
ley nacional 23.737, la salud pública.
Pero aun prescindiendo de una interpretación estrictamente constitucional, es claro que desde el propio
Código Penal emerge que las conductas de quienes
utilicen la sustancia mencionada con fines medicinales o científicos jamás podrían considerarse dignas
de reproche penal, en tanto aparecerían plenamente
justificadas.
En tal sentido, el inciso 3 del artículo 34 del Código
Penal establece que no es punible la conducta de quien
actuare causando un mal por evitar otro mayor, en
tanto se encuentra incurso en un estado de necesidad
justificante. Es evidente que el consumo de cannabis
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con fines terapéuticos se encontraría, en virtud de la
norma descrita, exceptuado de toda pena, y así lo han
entendido algunos pronunciamientos.1174
Sin embargo, entendemos que resulta todavía más
clara la permisión del uso medicinal o científico del
cannabis cuando se repara en el inciso siguiente del
artículo 34 del Código, en tanto consagra que no será
penado quien obrare en el legítimo ejercicio de su
derecho.
De dicha norma ha dicho Zaffaroni que no se trata
en verdad de una causa de justificación, sino de un
enunciado genérico que remite para su solución a cualquier parte del ordenamiento jurídico donde se halle el
respectivo precepto permisivo.2175
No sin modestia frente a la entidad de tamaño jurista, agregamos aquí que no podría un segmento del
ordenamiento jurídico condenar una conducta que se
encuentra reconocida en otro como un derecho, sin
renunciar al principio de congruencia que debe exhibir
todo sistema normativo.
Ahora bien, la exclusión de punibilidad que proponemos en el presente no significará que las conductas
descritas queden exentas de toda reglamentación. Ello
así en virtud del axioma por el que no existen derechos
absolutos en nuestro ordenamiento. Será, entonces, la
reglamentación la que establezca las exigencias a las
que se deberán someter las conductas que autoriza el
presente proyecto.
Adentrándonos ya en la temática que nos ocupa,
debemos decir que se impone la necesidad de legislar
decididamente sobre la posibilidad de la ciudadanía de
acceder al cannabis sin que esto sea una acción punible.
Debemos, así, crear las condiciones necesarias para que
los pacientes puedan disponer del acceso con fines medicinales, garantizando el pleno goce de sus derechos
al acceso a terapias alternativas eficaces. En el mismo
sentido y como natural consecuencia de lo antedicho,
es igualmente necesario que nuestras instituciones científicas se puedan abocar a la investigación del cannabis
y su posible aplicación como tratamiento médico para
una amplia gama de enfermedades, así como también
diversas formas de presentación.
Son varios los instrumentos internacionales que reconocen que es pertinente dar un trato diferencial a las
cuestiones vinculadas con el tratamiento de semillas,
1 Cámara Federal, Sala II, 9/3/2006: “Aún con los escasos
elementos agregados a la causa acerca de la intensidad del padecimiento que debió soportar queda claro que –de confirmarse la
gravedad de esta situación– en definitiva no podría reporchársele
no haber sacrificado su salud individual para privilegiar el complejo de intereses por el que, se ha sostenido, se conminó con
sanción penal la conducta que llevó a cabo, y en base al cual se
intenta regular la tenencia de sustancias peligrosas para la salud
pública castigando a todo aquel que se sustraiga al poder de
policía desalubridad que ejerce el Estado,…”.
2 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de derecho penal, p. 504,
Ediar, 1997, Buenos Aires.
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plantación, cultivo, producción, elaboración, acopio,
distribución y expendiendo del cáñamo (cannabis, en
latín) en todas sus variedades, tanto sativa como indica
y ruderalis, y compuestos activos cuando se persigan
fines médicos y científicos.
La Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961, ratificada por la Argentina en 1968
por medio de la ley 17.818, llama a los Estados parte a
tipificar como delitos diversas conductas relativas a los
estupefacientes. Sin embargo, es preciso destacar que
ya desde su preámbulo reconoce que el uso médico de
algunos estupefacientes, como el cannabis, continuará
siendo indispensable para mitigar el dolor y, por ende,
se deben adoptar medidas que garanticen su disponibilidad. Para ello, entre los artículos 28 y 31, establece
los lineamientos generales para el uso indebido del
cannabis y faculta su aplicación para los casos que
esta iniciativa recoge.
A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), en el informe analítico de la Secretaría
General, titulado “El problema de las drogas en las
Américas” (2013), sostiene que la evidencia científica
del uso terapéutico del cannabis está en pleno desarrollo y que en la actualidad se hallan resultados diversos,
lo que demuestra la necesidad de realizar más estudios
respecto de su factibilidad para el tratamiento de diversas enfermedades. En este sentido, ya son varios los
países que han instrumentado recientemente el acceso
al cáñamo con fines medicinales y de investigación
científica. Entre ellos, podemos contar a Alemania,
Canadá, Holanda, Italia, España, Portugal, Finlandia,
República Checa, Israel, Colombia, Chile y Uruguay.
Todos ellos han entendido la necesidad de aumentar
los estudios científicos que permitan contar con un
conocimiento más acabado respecto de la función de
los cannabinoides en el sistema nervioso humano.
En ese aspecto, se conoce relativamente poco sobre los compuestos del cannabis, más allá del THC
(tetrahidrocannabinol). Por lo tanto, se revela central
allanar las investigaciones sobre los efectos de otros
cannabinoides tales como CBD (cannabidiol), el CBN
(cannabinol) y el CBC (cannabicromeno), entre otros.
A su vez, se evidencia crucial investigar los beneficios de los componentes de la marihuana y su forma de
aplicación sobre el paciente en virtud de las distintas
enfermedades que podría paliar. En ese sentido, hay
estudios que demuestran eficiencia en el tratamiento de
dolores propios del cáncer, disminución de episodios
en determinadas enfermedades neuronales como la
epilepsia, disminución de vómitos y náuseas en tratamientos de quimioterapia y dolencias en enfermos
con VIH/sida, entre tantos otros. No obstante ello, la
evidencia empírica aún es insuficiente, y por lo tanto,
es que este proyecto de ley se propone quitar todo
atisbo de reproche penal a los estudios científicos que
evalúen las propiedades y la conveniencia de utilizar
el cannabis como sustituto y/o medicamento comple-
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mentario con otras monodrogas para el tratamiento de
las mencionadas afecciones.
Deteniéndonos en los alcances de la norma propuesta, queremos resaltar que la misma exceptúa el uso
terapéutico o científico del cannabis de los términos
del artículo 5° de la ley 23.737, sancionada el 21 de
septiembre de 1989, conforme al cual será reprimido
con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa
de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo: a) Siembre o cultive
plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados
a su producción o fabricación; b) Produzca, fabrique,
extraiga o prepare estupefacientes; c) Comercie con
estupefacientes o materias primas para su producción
o fabricación o los tenga con fines de comercialización,
o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;
d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables
para producir estupefacientes, o las tenga con fines de
comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o
las almacene o transporte, y e) Entregue, suministre,
aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o
prisión de tres a doce años y multa de tres mil a ciento
veinte mil australes.
Del mismo modo, las conductas descritas no configurarán el delito establecido en el artículo 10. El mismo
sostiene que será reprimido con reclusión o prisión de
tres a doce años y multa de tres mil a cincuenta mil
australes el que facilitare, aunque sea a título gratuito,
un lugar o elementos para que se lleve a cabo alguno
de los hechos previstos por los artículos anteriores.
La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar
para que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes. Asimismo, no serán punibles quienes
faciliten, a título oneroso o gratuito, un espacio y los
elementos necesarios para el consumo de cannabis con
presentación de una prescripción médica por parte de
un galeno debidamente matriculado.
El artículo 14 de la mencionada ley estipula que
será reprimido con prisión de uno a seis años y multa
de trescientos a seis mil australes el que tuviere en
sus poderes estupefacientes. La pena será de un mes a
dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y
demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la
tenencia es para uso personal. Al respecto, la normativa propiciada habilitará la tenencia de marihuana, en
cualquiera de sus variedades y presentaciones, siempre
que se pueda demostrar que la misma es para consumo
personal con fines medicinales o bien destinada a la
investigación científica.
Finalmente, el universo de las conductas al que nos
venimos refiriendo tampoco sufrirá la persecución
penal que se sustente en el artículo 28 de la ley 23.737.
El mismo estipula que aquél que públicamente imparta
instrucciones acerca de la producción, fabricación,
elaboración o uso de estupefacientes será reprimido
con prisión de dos a ocho años. En la misma pena
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incurrirá quien por medios masivos de comunicación
social explique en detalle el modo de emplear como
estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre.
Ello así, en tanto se revela capital generar campañas de
educación y concientización entre el público usuario
de la marihuana con fines medicinales, de manera de
evitar el abuso y realizar un uso provechoso de la medicación recetada. Entonces, se eximirá de la aplicación
de la pena a aquellos que realizaran comunicaciones
con fines educativos respecto del cannabis medicinal.
Pese al reconocimiento de las propiedades médicas
del cáñamo frente a algunas enfermedades graves en
que se asienta la presente iniciativa, entendemos que
la misma debe alentar fuertemente la investigación de
su aplicación, sobre todo en campos sobre los que aún
no existe evidencia científica. De la misma forma, se
revela necesario investigar sobre el uso asociado de la
marihuana medicinal con otras drogas de curso legal.
Ello reviste especial importancia dado que su dosificación podría ser beneficiosa como complemento de
tratamientos de drogas regularmente recetadas.
En 1980, mientras se estudiaban los efectos del THC
en el cuerpo humano, los primeros estudios dieron
cuenta de la existencia de un sistema endocannabinoide formado por un grupo de receptores cannabinoides
endógenos ubicados principalmente a través de los
sistemas nerviosos central y periférico. Hoy se sabe que
el sistema endocannabinoide está involucrado en una
amplia variedad de procesos fisiológicos como la homeostasis, el humor, el apetito, el dolor, la inflamación,
la memoria, la tonificación y movimientos musculares,
el crecimiento de los huesos, el manejo del estrés, la
presión intraocular y muchos otros. Al regular varios
sistemas e incidir en una amplia gama de actividades
corporales, la falta de endocannabinoides puede derivar en el mal funcionamiento de órganos, tejidos y
procesos biológicos. Por ello, es importante fortalecer
el conocimiento sobre la materia y propiciar que las
instituciones médicas argentinas puedan abocarse a
estudiar los efectos de suministrar cannabis con fines
medicinales.
Sin dudas, aún queda mucho camino por recorrer
en cuanto al conocimiento sobre el impacto de la marihuana y sus efectos en el cuerpo humano, pero ello
no quita que debemos ofrecer alternativas concretas y
viables a los pacientes y avanzar en un nuevo estadio
en el tratamiento con medicinas alternativas.
Por ello, y por todo lo expuesto anteriormente, invito
a todos mis pares a que se hagan eco de estos fundamentos y me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Salud y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
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(S.-4.092/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la realización, por
parte del gobierno británico, de innecesarios e ilegítimos ejercicios militares en el área de las islas Malvinas, que se realizarán entre el 19 y el 28 de octubre de
2016, en un territorio ilegítimamente usurpado y en
un continente que ha sido declarado “zona de paz” por
la Organización de Naciones Unidas, desconociendo
resoluciones de la misma organización y de otros organismos internacionales, que instan a ambos países
a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía,
así como a abstenerse de realizar actos unilaterales en
los territorios y espacios marítimos bajo disputa.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos tomado conocimiento a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la realización, por
parte del gobierno británico, de ilegítimos ejercicios
militares en el área de las islas Malvinas. Los mismos
se llevarán a cabo entre el 19 y 28 de octubre de 2016
e incluirán el lanzamiento de misiles rapier.
Nuestra Cancillería, a través del vice canciller Carlos Foradori hizo entrega de una nota al embajador
del Reino Unido acreditado en nuestro país, Mark
Kent, en la cual expresa su protesta por los ejercicios
militares a realizarse los próximos días, exigiéndole
que se abstengan de realizarlos, a la vez que pondrá
en conocimiento de la situación al secretario general
de las Naciones Unidas.
En este contexto, la República Argentina ha rechazado la realización de estos innecesarios ejercicios
en territorio argentino ilegítimamente ocupado por
el Reino Unido, los que desconocen las resoluciones
de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan a ambos países a reanudar las
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
y definitiva a la disputa de soberanía, así como a abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios
y espacios marítimos bajo disputa.
Estos hechos ponen en evidencia que el Reino Unido
practica dos acciones paralelas en torno del Atlántico
Sur: por un lado, esboza el inicio de un diálogo incipiente y por el otro, insiste en ejercer una acción militar
unilateral e irresponsable, que, por otra parte, resulta
completamente innecesaria ante la nueva etapa que se
abre luego de la más reciente declaración conjunta de
ambos países.
Este cuerpo no puede permanecer indiferente ante
estos hechos y debe declarar por tanto su más profunda
preocupación ante los mismos y rechazar enérgica-
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mente la realización de estos ejercicios en territorio
argentino ocupado ilegítimamente por el Reino Unido.
Al respecto, no podemos dejar de tener presentes
las resoluciones de las Naciones Unidas que bregan
por una solución pacífica que ponga fin a la disputa de
soberanía e insta a las partes a abstenerse de realizar
actos unilaterales en áreas en disputa y la que dispuso
que nuestro continente sea declarado “zona de paz”.
Siendo el tema Malvinas tan sensible para todos los
argentinos, le solicito a mis pares que no permanezcamos en silencio ante semejante provocación por parte
del Reino Unido y me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.093/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio a la realización
de ejercicios militares y pruebas misilísticas por parte
del gobierno de Gran Bretaña en la zona de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien no es el objetivo del presente proyecto efectuar un raconto de nuestro inclaudicable reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, mínimamente debemos mencionar en su
fundamentación, que la cuestión de las islas Malvinas
ha sido calificada por las Naciones Unidas como un
caso colonial especial y particular que involucra una
disputa de soberanía entre la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que
debe ser solucionada mediante negociaciones entre las
dos partes. En el mismo sentido se ha pronunciado la
Organización de Estados Americanos.
En una reciente resolución presentada por la hermana República de Chile y aprobada de manera unánime
por el Comité de Descolonización de la Organización
de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el pasado 23 de junio del corriente en la sede de
las Naciones Unidas, volvió a llamarse a las partes al
diálogo y a reanudar las negociaciones para encontrar
una solución definitiva a la controversia.
Los patrocinadores del documento resaltaron que el
mantenimiento de situaciones coloniales en pleno siglo
XXI es un “anacronismo” que debe terminar, entre ellos
la cuestión de esas islas del Atlántico Sur.

Las Malvinas son uno de los 17 territorios pendientes
de descolonización, según el Comité de la ONU para
esos asuntos.
Una vez más, el gobierno británico, en una clara
muestra de desidia por las resoluciones de los organismos internacionales, se apresta a realizar maniobras
militares en la zona de nuestras islas.
Asume mayor gravedad dicha postura por el anuncio de empleo de misiles, cuya potencialidad de daño
físico y al medio ambiente francamente se desconoce,
por más que se catalogue a dichas maniobras como
“ejercicios rutinarios”.
Y de nuevo se plantea una clara hipocresía que no
debemos avalar. Mientras que en recientes posturas
públicas, nuestro gobierno y el británico pretendían
manifestar su inclinación al logro de acuerdos en torno a nuestro reclamo permanente, lo cierto que Gran
Bretaña continúa con su clara actitud beligerante en
los hechos.
Esta actitud no hace otra cosa que sumar obstáculos
a la discusión, toda vez que la política colonialista y
de demostración de fuerza bélica es una certeza en la
práctica hacia la negativa al objetivo final de nuestro
país, cual es la definitiva incorporación del territorio
que nos pertenece
Señora presidente, la Argentina tiene como objetivo
permanente e inclaudicable la recuperación de nuestras
islas Malvinas y restantes Islas del Atlántico Sur.
Por tal motivo estimo que este Senado se encuentra obligado a expresar su enérgico repudio, lo que
propicio por intermedio de este proyecto, al que doy
origen desde el profundo sentimiento como nativo de la
provincia a la que pertenecen los territorios usurpados.
No creo que exista ningún argentino que pueda
permanecer impávido ante este nuevo avasallamiento,
mucho menos aquéllos que tenemos en nuestras retinas aún grabadas las imágenes lacerantes de nuestros
soldados y héroes combatientes.
Atento a lo expuesto solicito de mis pares el apoyo
de la presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del taller Geoparque Global Pillán Mahuiza, evento a desarrollarse
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, entre los días 28 y 29 de noviembre del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto Pillán Mahuiza tiene como finalidad
crear un geoparque que integre la Red Global de Geoparques UNESCO (GGN), en San Martín de los Andes
y alrededores, en la provincia del Neuquén, que amplíe
las ofertas turísticas y educativas en la región.
Esta propuesta se postula para formar parte de la Red
Latinoamericana de Geoparques y será el primero en
la Argentina de estas características.
Un geoparque es un área geográfica, no mayor a
5.000 km2, donde los sitios de patrimonio geológico
forman parte de un concepto integral de protección,
educación y desarrollo sostenible.
El geoparque debe tener en cuenta todo el entorno
geográfico de la región, y no sólo incluir los lugares de
importancia geológica. La sinergia entre la geodiversidad, la biodiversidad y la cultura, sumado al patrimonio
tangible e intangible son tales que temas no-geológicos
deben ser destacados como parte integral de cada
geoparque, especialmente cuando su importancia en la
relación con el paisaje y la geología se puede demostrar
a los visitantes. Por esta razón, es necesario incluir y
resaltar sitios de importancia ecológica, arqueológica,
histórica y cultural dentro de cada geoparque.
En muchas sociedades, la historia natural, cultural y
social están íntimamente relacionadas y no pueden ser
separadas Es a partir del geoturismo, nueva tendencia
mundial en el mercado del turismo, que se piensa
en una alternativa productiva que permite establecer
recorridos identificados como georutas que conectan
geositios, lugares geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, los cuales guardan importancia desde
el concepto de patrimonio geológico ya que permiten
ampliar conocer e interpretar el origen y evolución de
la tierra.
Las mencionadas georrutas incluyen, en ocasiones,
sitios de relevancia biológica, antropológica, cultural
y social. Con la puesta en marcha de la propuesta se
genera un nuevo producto turístico en la ciudad y en la
región, permitiendo reforzar el desarrollo de la matriz
económica de la ciudad y la región, especialmente en
las temporadas bajas.
Al constituir el Geoparque Mundial UNESCO se
abren un sinfín de oportunidades para solidificar las
relaciones institucionales con todos los organismos e
instituciones de escala local a internacional que colaboran con el proyecto, a la vez que permite el vínculo
directo con la Red Global de Geoparques (GGN), red
voluntaria integrada por geoparques miembros, que
trabajan en conjunto para elevar los estándares de calidad de los productos desarrollados en los geoparques
integrantes de la misma.
El proceso de trabajo iniciado a principios del año
2014 para constituir un geoparque de la Red Latinoamericana y el primer geoparque del país de tales
características se encuentra pronto a finalizar, habién-
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dose realizado la presentación oficial del proyecto de
referencia ante las autoridades de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu)
el día 5 de agosto de 2016, para que el mencionado
organismo nacional presente la candidatura ante la
Secretaría Internacional de Geociencias y Geoparques.
Para los días 28 y 29 de noviembre del corriente
año, está prevista en la ciudad de San Martín de los
Andes, en la provincia del Neuquén, la realización de
un taller para presentar y debatir con la comunidad y
especialistas de diferentes disciplinas todo lo relativo
al Geoparque Global Pillán Mahuiza.
Durante el desarrollo del taller, especialistas de la
UNESCO realizarán una exposición sobre el tema
geoparques en general y los beneficios que este tipo
de proyectos traen a la población donde se instala un
geoparque de estas características.
Los autores del proyecto expondrán detalles técnicos
del geoparque y atenderán consultas que surjan de la
comunidad y otros interesados.
En esta oportunidad también se firmarán convenios
de asistencia técnica entre el municipio de San Martín
de los Andes, la provincia del Neuquén y la Asociación
Civil Argentina de Patrimonio Geológico, Geoparques
y Geoturismo.
A la fecha, las siguientes instituciones y organismos
se encuentran cooperando en la materialización del
geoparque:
–Intendencia de San Martín de los Andes.
–Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes.
–Intendencia de Junín de los Andes.
–Secretaría de Turismo de Junín de los Andes.
–Ministerio de Turismo y Desarrollo de la Provincia
del Neuquén.
–Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
UNLP.
–Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la
Provincia de Buenos Aires.
–ONG Conservación Patagónica, San Martín de
los Andes.
–Doctor Alberto Riccardi, expresidente IUGS
(Unión Internacional de Ciencias Geológicas).
También cuenta con las siguientes declaraciones
de interés:
–Honorable Legislatura del Neuquén, Comisión de
Medio Ambiente, declaración de interés por unanimidad al proyecto de referencia, 5/10/2016.
–Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de
Junín de los Andes, declaración de interés al proyecto
de referencia, 11/10/2016.
–Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Martín de los Andes, declaración de interés al proyecto
de referencia, 26/9/2016.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.096/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley de
medicamentos 16.463 el que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Los medicamentos que se expendan al público en su envase original, deberán
reunir las condiciones técnicas de identificación
u otras que establezca la reglamentación. Ésta
determinará, asimismo, teniendo en cuenta la
naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los
medicamentos, la condición de su expendio, que
podrá ser: libre, bajo receta, bajo receta archivada
y bajo receta y decreto.
Los medicamentos que disminuyan la capacidad de concentración, de la atención y reduzcan
la capacidad de reflejos o produzcan somnolencia
afectando la aptitud plena para conducir vehículos o medios de transportes deberán contener
obligatoriamente una leyenda impresa en los
envases, envoltorios y prospectos de los mismos
que advierta de tales efectos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 10 de la ley 16.463
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El Ministerio de Salud redacta,
publica y revisa periódicamente el formulario
terapéutico nacional, el que contiene la recopilación de fórmulas magistrales de uso frecuente
y de acción farmacológica y utilidad terapéutica
reconocidas.
La autoridad de aplicación debe elaborar y
publicar periódicamente en su página de Internet,
en todos los medios de comunicación y publicaciones dirigidas a los profesionales de la salud,
el listado de drogas que afecten la aptitud plena
para conducir vehículos y medios de transporte
en la vía pública.
Art. 3° – Modifícase el artículo 13 de la ley 16.463
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: El Ministerio de Salud está facultado para proceder al retiro de muestras de los
productos mencionados en el artículo 1°, a los
efectos de verificar si los mismos se ajustan a
lo autorizado y declarado y si reúnen las condi-

ciones prescritas en la presente ley y sus normas
reglamentarias.
El Ministerio de Salud debe inspeccionar, controlar y supervisar que los envases, envoltorios,
etiquetas o rótulos de los medicamentos lleven
impreso de modo perfectamente distinguible el
símbolo que establezca la autoridad de aplicación,
acompañado de la leyenda “evite conducir durante
su ingesta”.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los 60 días de entrar en vigencia.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los accidentes viales pueden ser originados por
muchas causas, pero una de las causas evitables son la
de los medicamentos o drogas que afecten la aptitud
plena para conducir vehículos y medios de transporte
en la vía pública.
Es importante detallar, por medio de estadísticas, qué
sucede con los accidentes de tránsito en la Argentina;
éstas hablan por sí solas describiendo una realidad que
debe ocuparnos para poder bajar las probabilidades de
accidentes viales y manejar lo evitable.
Luchemos por la Vida, una asociación civil sin fines
de lucro dedicada a prevenir accidentes de tránsito
ofrece información estadística que da una imagen de
esta realidad, entre varios datos podemos citar que
durante el año 2015 los muertos por accidentes de
tránsito fueron 7.472 con un promedio diario de 21,
(cifras tomadas hasta el 11-1-16). Entre los años 1992
y 2015 murieron por accidentes de tránsito 182.522
personas. Otros datos que se destacan son el incremento
de víctimas motociclistas que alcanzan a casi la tercera
parte de todas las víctimas mortales.
La ingestión de algunos medicamentos puede afectar
seriamente la capacidad para conducir vehículos. Muchas personas no lo saben y se arriesgan gravemente
conduciendo bajo sus efectos. Luchemos por la Vida
ha elevado una propuesta para la introducción de
pictogramas de advertencia en la caja y prospectos de
estos medicamentos. Los medicamentos, herramientas valiosísimas para recuperar o mantener la salud,
pueden, en ciertos casos, transformarse en un riesgo
para la seguridad e integridad de las personas en el
tránsito. Esto ocurre cuando las drogas que componen
el medicamento, en sí mismas o asociadas con otros
químicos, alteran el estado psicológico y/o físico del
conductor en funciones necesarias para conducir. La
ingestión de drogas, impide conducir “cuando altera los
parámetros normales de la conducción, cuando existe
somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación
motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio
crítico”. Son muchos los medicamentos recetados que
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pueden afectar fuertemente la capacidad de conducir.
Por ello es importante consultar al médico cuando un
nuevo fármaco es recetado para saber si el mismo puede afectar la conducción, y también es muy útil leer los
prospectos del mismo para conocer los posibles efectos
negativos sobre la capacidad de conducir.
Luchemos por la Vida ha presentado en 1998 una
propuesta al ANMAT, para la aprobación de una disposición que obligue a los laboratorios medicinales a la
impresión, en los frentes de los envases de medicamentos y en el prospecto, de un triángulo rojo atravesado
con la frase “puede afectar a la conducción”, en el caso
de aquellos productos que por las características de sus
componentes químicos, puedan producir alteraciones
en la capacidad de conducir vehículos.
Se propone que el mismo signo o triángulo rojo se
incorpore también al vademécum, al lado del nombre
de cada medicamento que corresponda, como se hace
en otros países. Esta propuesta se basa en exitosas
experiencias desarrolladas en los países escandinavos
que son “modelos y pioneros en seguridad vial”, en los
cuales esta disposición rige desde hace años. Luchemos
perfecciona la propuesta vigente en Europa nórdica,
al agregar la frase “puede afectar la conducción” para
facilitar la comprensión del signo y sus alcances. Este
signo servirá de advertencia recordatoria para pacientes y médicos, lo cual podrá significar evitar muchas
situaciones de riesgo y accidentes.
Conscientes de que la prevención es un arma fundamental para atacar a este flagelo, es que proponemos
por medio de este proyecto que los fármacos que
puedan tener alguna injerencia o puedan inferir sobre
la capacidad de conducción, contengan de modo claro
la advertencia de ello.
Los ansiolíticos, de uso muy generalizado como
tranquilizantes o inductores del sueño, en especial las
benzodiacepinas, pueden producir estados de confusión, fatiga muscular, disminución de la capacidad de
concentración y somnolencia.
Los antipsicóticos o neurolépticos, (ejemplos: tioridacida, haloperidol h.) producen como efecto más
común la somnolencia y reacciones extrapiramidales
tales como, espasmos musculares, agitación, incoordinación motora, etcétera.
Los antidepresivos (ejemplo: amitriptilina) y antiepilépticos (ejemplo: fenobarbital) pueden afectar la
atención y el estado de alerta.
Algunos antihistamínicos tipo H1 primera generación,
(ejemplos: clorfenamina, difenhidramina, clemizol) muy
usados para aliviar los síntomas de gripe o resfriados y
las alergias, pueden producir somnolencia.
Los antiinflamatorios no esteroideos, muy usados
para dolores musculares o reumáticos, los anestésicos
y los miorrelajantes pueden afectar, especialmente, el
sentido de la vista y la atención y producir somnolencia, y los últimos pueden producir además, disminución
del tono muscular y mareos.
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Ciertos medicamentos para el corazón, en especial
glucósidos cardiotónicos, usados para ciertas crisis
cardíacas pueden producir somnolencia, y alterar el
estado de conciencia y la visión.
Ciertos antihipertensivos, betabloqueantes (ejemplos: propanolol, nevibolol), para el tratamiento de la
alta presión pueden producir somnolencia y alteraciones psíquicas y del equilibrio.
Algunas medicaciones para la sedación de la tos
(ejemplo: codeína), o antidiarreicos, pueden producir
alteraciones tales como trastornos de la atención, disminución de los reflejos y otros.
Éstos son sólo algunos de los medicamentos que
pueden afectar la conducción y la mayoría de ellos
se potencia, o sea aumenta su efecto cuando se bebe
alcohol simultáneamente.
Por lo tanto se deduce la urgencia de contribuir a la
protección de los pacientes con el signo triangular de
advertencia, que implicará una señal de alerta para el
consumidor y al entorno médico.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a la decisión unilateral e ilegal
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
de realizar ejercicios militares en el territorio de las
islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye otro desconocimiento del gobierno británico a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Dicha resolución
impone a la Argentina y al Reino Unido la obligación
de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
Decisiones que, además, son contrarias a la voluntad
de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples pronunciamientos
del Mercosur, la UNASUR y el Grupo de Río.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
realizará, entre los días 19 y 28 de octubre del corriente,
nuevos ejercicios militares en territorio argentino ocu-
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pado, incluyendo el lanzamiento de misiles “rapier”
desde las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía argentina y constituye otro desconocimiento del gobierno
británico de las resoluciones sobre la “cuestión de las
islas Malvinas” adoptadas desde 1965 por la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas.
Estos nuevos ejercicios no sólo constituyen una
nueva muestra del desprecio del Reino Unido por las
resoluciones de las Naciones Unidas, que llaman a
ambas partes a reanudar las negociaciones de soberanía
y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales
en la situación mientras persista la controversia, sino
también una nueva provocación hacia la Argentina,
que ha manifestado su vocación para encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa mediante
negociaciones bilaterales con el Reino Unido, teniendo
en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, de
conformidad con el mandato de las Naciones Unidas.
Este Senado rechaza la realización de dichos ejercicios por constituir una provocación inaceptable y
susceptible de generar una carrera armamentista en
la región, que se contrapone totalmente a la política
argentina de apego a la búsqueda de una solución
pacífica de la controversia de conformidad con los
llamamientos de la comunidad internacional.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente
la existencia de una disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, instando a sus
únicas dos partes, la República Argentina y el Reino
Unido, a reanudar, a la brevedad, las negociaciones
bilaterales para encontrar una solución pacífica, justa y
duradera a esta anacrónica disputa. En este sentido, la
realización de tales ejercicios se suman a la larga serie
de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.

nificación del adulto mayor”, organizado por el Centro
para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI)
de la Universidad Austral. El congreso se realizará el 26
de octubre de 2016, en la Legislatura Porteña.
Juan M. Abal Medina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) organizó en 2014 el  I Congreso “La
familia, entre lo público y lo privado”, en el Centro
Cultural Borges. Con el propósito de iniciar así una
larga serie que abarcara diferentes temas cada año. Se
continuó en 2015, con “Violencia y sociedad”, donde se
profundizó en una de las cuestiones que más preocupan
a los argentinos, con una visión amplia abordada por
especialistas de diferentes disciplinas.
Este 2016 el CERI se vuelca hacia la inclusión,
en este caso de los adultos mayores, y bajo el título
“Descarte versus inclusión. Hacia una resignificación
de los adultos mayores”, se realizará el 25 de octubre,
el pre-congreso en el campus de la universidad en Pilar, y el congreso propiamente dicho, el 26 de octubre
nuevamente en la Legislatura Porteña de CABA. Esta
vez los ponentes que participarán nos permiten mencionarlo como congreso internacional.
Desde el CERI se dedica año tras año a reflexionar y
reflejar temas que, además de preocupar a la sociedad,
están siendo estudiados por referentes propios e internacionales y proponen una “salida hacia adelante” en temas
mediáticos que nunca salen de ese estadio de mediatez,
pero que lamentablemente no despiertan conciencia, o no
lo hacen suficientemente, como este centro se propone.
Tanto desde el Instituto de Ciencias para la Familia ICF
como desde el CERI, estos y otros temas que hacen a la familia y su entorno inmediato, se reflexionan inspirando día
a día las carreras universitarias, programas y conferencias.
La Universidad Austral aborda este congreso como
un tema que involucra el presente de muchos pero,
sobre todo, el futuro de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.

Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Descarte versus inclusión. Hacia la resig-

Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.099/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco del decreto de acceso a la información pública y a través del ministro de Comunicaciones Oscar
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Aguad y específicamente por parte de Miguel Ángel
De Godoy, presidente de Enacom, Ente Nacional de
Comunicaciones, responda las siguientes cuestiones
referidas a los satélites de las empresas Hispasat S.A.
e Hispamar Satelites S.A., las cuales se encontraban
autorizadas para operar en Argentina con los satélites
Hispasat 1C en la posición orbital 30º1176y Amazonas 1
en posición orbital 61º217conforme surge de las resoluciones 442/2001 (Boletín Oficial 29.771, 9/11/01) y
resolución 49/2006 (Boletín Oficial 30.882, 7/4/2006);
y que en lugar de operar con los satélites autorizados,
estas empresas se encuentran operando con los satélites
Hispasat 30W-43178y 30W-54179, y Amazonas 2 y 3 respectivamente, en dichas posiciones orbitales, sin ningún
tipo de autorización por parte del Estado:
1. Según lo expresado ut supra, y conforme lo establecido por resolución de la Secretaría de Comunicación 3.609/99 (Boletín Oficial 29.102, 10/3/99), título I,
artículo 5°, que establece que la autoridad de control es
la Comisión Nacional de Comunicaciones, ¿cuál es el
control o inspección que este órgano ha llevado a cabo
a estas empresas respecto al tema planteado?
2. Visto que los artículos 10 y 26 (inciso IV) de la
norma citada (resolución 3.609/99) expresan la necesidad de contar con autorización de la autoridad de
aplicación para proveer facilidades satelitales y que
en todos los casos las autorizaciones serán otorgadas
para cada satélite en particular. ¿Por qué las empresas
mencionadas se encuentran operando con satélites no
autorizados para tal fin? ¿Cuáles serían las sanciones
que se les debería aplicar a las mismas al respecto?
3. Teniendo en cuenta que, como surge del artículo
37 de la resolución 3.609/99 SC, la CNC debe contar
con dicha información ya que los proveedores de
facilidades satelitales deberán registrar los contratos
suscriptos con los usuarios de dichas facilidades ante
la autoridad de control dentro de los 15 días hábiles
de formalizados, ¿cuál es la nómina de usuarios del
sistema satelital a los cuales estas empresas están comercializando sus facilidades satelitales?
4. Mediante ley nacional 27.208, Ley de Desarrollo
de la Industria Satelital. Plan Satelital Geoestacionario
Argentino, el desarrollo de la industria satelital se ha
declarado política de Estado y de prioridad nacional, en
lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Ahora bien, conforme versiones periodísticas
estos satélites no autorizados estarían brindando su
servicio a empresas de telecomunicaciones (Cadena 3,
Teleocho Córdoba, Canal 8 de Mar del Plata, Canal 11
y 9 de Salta, Telemóvil 5 de Corrientes, Radio Patagonia
1 https://www.enacom.gob.ar/fijo_por_satelite_geo_p80
2 Ibídem.
3 http://www.hispasat.com/es/flota-de-satelites/hispasat30w-4
4 http://www.hispasat.com/es/flota-de-satelites/hispasat30w-5
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780 AM, Radio Cooperativa AM 740 y Turismo Visión
Argentina) que consumirían cerca de 80 megas por mes
para transportar sus señales de televisión y radio, lo que
representaría un ingreso aproximado de 4 millones de
dólares al año para estas empresas. Teniendo en cuenta
que el satélite argentino Arsat 2 estaría en condiciones de
brindar este servicio, ¿cuál es la razón por la que Arsat
2 no comercializa su señal con las empresas de telecomunicaciones, quienes en cambio están adquiriendo el
servicio por parte de la empresa Hispasat S.A.?¿Qué
sanción le correspondería a estos usuarios del servicio
satelital por contratar el servicio de un satélite no autorizado? ¿Qué perjuicio económico representa al desarrollo
de nuestra industria nacional satelital esta situación?
5. Según se dio a conocer mediante versiones periodísticas, el señor Eduardo Tallarico sería representante
legal de Hispasat S.A. en la Argentina y a su vez cumpliría funciones como asesor del Ministerio de Comunicaciones. Entendiendo que, de ser el caso, estaríamos
ante un claro conflicto de intereses, ¿el señor Eduardo
Tallarico se desempeña como asesor en el Ministerio de
Comunicaciones? ¿Quién es el representante legal de la
empresa Hispasat S.A. en Argentina?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar
aspectos relacionados a los satélites de las empresas
Hispasat S.A. e Hispamar Satelites S.A., quienes se
encontraban autorizadas para operar en Argentina con
los satélites Hispasat 1C en la posición orbital 30° y
Amazonas 1 en posición orbital 61°, conforme surge
de las resoluciones 442/2001 (Boletín Oficial 29.771,
9/11/01) y resolución 49/2006 (Boletín Oficial 30.882,
7/4/2006) e información que consta en la página web
de ENACOM; y que en lugar de operar con los satélites
autorizados, estas empresas se encuentran operando con
los satélites Hispasat 30W-4 y 30W-5, y Amazonas 2 y
3 respectivamente, en dichas posiciones orbitales, sin
ningún tipo de autorización por parte del Estado.
En principio es importante recordar que a partir de la
sanción de la ley 27.208, de desarrollo de la industria
satelital –Plan Satelital Geoestacionario Argentino–, se
declaró de interés nacional el desarrollo de la industria
satelital como política de Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de
telecomunicaciones.
Teniendo esto en cuenta, y la importancia que la
industria satelital genera en la economía y desarrollo
tecnológico para nuestro país, cualquier acción que
vulnere este progreso e incumpla con las reglamentaciones vigentes genera un grave perjuicio. Por esto
la preocupación que lleva a la presentación de este
proyecto de comunicación.
Tal como surge de la página web de ENACOM
(https://www.enacom.gob.ar/fijo-por-satelite-geo_
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p80), y de las resoluciones 442/2001 (Boletín Oficial
29.771, 9/11/01) y resolución 49/2006 (Boletín Oficial
30.882, 7/4/2006), las empresas Hispasat S.A. e Hispamar Satelites S.A. quienes se encuentran autorizadas
para operar en la Argentina con los satélites Hispasat
1C en la posición orbital 30° y Amazonas 1 en posición orbital 61°, en lugar de ello estas empresas se
encuentran operando con los satélites Hispasat 30W-4
y 30W-5, y Amazonas 2 y 3 respectivamente.
Esta situación podría estar evidenciando una falta de
realización de las facultades de la autoridad de control
y posibles desventajas, al favorecer el accionar de estas
empresas en desmedro de la comercialización de facilidades satelitales que los satélites nacionales en especial
Arsat 2 podría realizar y el perjuicio económico para
nuestra industria nacional satelital.
A ello se suman las versiones periodísticas que
vinculan al representante legal en la Argentina de la
Empresa Hispasat S.A., indicando que el mismo es
además asesor del Ministerio de Comunicación, lo que
representaría un claro conflicto de intereses éticamente
repudiable, en atención a que claramente no se puede
ser juez y parte.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.100/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco del decreto de acceso a la información
pública y a través del ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, licenciado Jorge Triaca, en cuyo
ámbito desarrolla sus funciones la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), cuyo director
ejecutivo es el licenciado Emilio Basavilbaso; con respecto al desarrollo urbanístico del Programa de Crédito
Argentino (Pro.Cre.Ar) ubicado en la ciudad de San
Luis, informe lo siguiente:
1. Porcentaje de avance del desarrollo urbanístico de
Pro.Cre.Ar de la ciudad de San Luis.
2. Según curva de inversiones, porcentaje y monto
ejecutado.
3. Responsable de los rubros de obra que resta ejecutar para finalizarla y tener condiciones de habitabilidad;
y si éstos ya se han licitado y adjudicado.
4. Fecha de terminación de la obra y fecha de entrega
a los adjudicatarios.
5. Si se van a respetar las condiciones establecidas
al momento de la inscripción, tales como monto y cantidad de cuotas, plazo de devolución, tasa de interés y
porcentaje de ingreso a afectar.

6. Cantidad de personas sorteadas que están pagando
la preventa.
7. En el supuesto que los sorteados, titulares y suplentes, que están pagando la preventa no alcanzasen
a cubrir la cantidad de departamentos del desarrollo
urbanístico; cual será el criterio y mecanismo de selección del resto de futuros adjudicatarios.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pro.Cre.Ar desarrollos urbanísticos era una opción
para las familias que deseaban acceder a su primera
casa a través de la compra de una vivienda a estrenar
en uno de los 70 desarrollos urbanísticos en todo el
país.
Con esta línea, las familias podían acceder a un
crédito hipotecario, con cuotas bajas y plazos de
pago de hasta 20 y 30 años, para la compra de casas
y dúplex en lote propio y departamentos de 1, 2 y 3
dormitorios con todos los servicios de infraestructura.
Son más de 23.000 viviendas construidas o en construcción en modernos emprendimientos urbanísticos,
ubicados en tierras cedidas por el Estado nacional, las
provincias y los municipios en todo el país.
En términos generales, en estos desarrollos se
prioriza la localización y su integración en la trama
urbana de la ciudad, el diseño estético y funcional
de las viviendas, así como también la calidad de sus
materiales y terminaciones.
El desarrollo urbanístico de San Luis contempla
la construcción de 409 viviendas y beneficia a 1.636
personas; está ubicado en la ciudad de San Luis, en
el predio comprendido entre las calles Europa, Junín
y avenida Lafinur, e implica un monto estimado de
inversión de $ 398,9 millones. La obra se encuentra
en un 89 % de avance.
La tipología de los hogares está conformada por 18
departamentos de 1 ambiente, 367 de 2 dormitorios y
24 de 3 dormitorios, de 50 a 70 metros cuadrados. De
ellos, 8 viviendas son aptas para discapacitados y hay
también 24 locales comerciales y 317 estacionamientos. El predio cuenta con alumbrado público, servicio
eléctrico, desagües pluviales, gas y agua corriente, así
como dos plazas.1180
El sorteo se realizó el 2 de octubre de 2015, los
sorteados presentaron la documentación en el Banco
Hipotecario y los que satisficieron los requisitos
firmaron la preventa y empezaron a pagar las cuotas.
En oportunidad del sorteo en el que se encontraban
presentes autoridades de ANSES, del Banco Hipotecario y de la Municipalidad de San Luis, se anticipó
1 http://www.procrear.anses.gob.ar/noticia/basavilbaso-recorrio-las-obras-del-desarrollo-urbanistico-procrear-de-san-luis-403
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que la entrega de los departamentos se realizaría en
febrero de 2016.
Los adjudicatarios de los departamentos, al posponerse la entrega, se sienten perjudicados económicamente,
ya que algunos se encuentran pagando alquiler y otros
se ven afectados en su condiciones de vida, ya que para
evitar gastos viven en condiciones de hacinamiento
con familiares con la esperanza de pronto acceder a la
vivienda propia. Se han organizado en red y presentaron
sendas notas al intendente, al titular de ANSES San Luis
y al gerente del Banco Hipotecario sucursal San Luis,
solicitando información sobre el avance y fecha de
entrega de las viviendas, y además quieren hacer visita
de obra ya que no conocen ni siquiera los planos de los
departamentos y del desarrollo urbanístico.
Por otro lado, temen que se modifiquen los requisitos y condiciones.
El director ejecutivo de ANSES, licenciado Emilio
Basavilbaso, en su reciente visita a San Luis expresó:
“Estos departamentos están listos para comenzar a entregarlos a partir de septiembre, pero nos está faltando una
conexión de gas cuyo trámite vamos a destrabar. Ése era
uno de los motivos de la visita, poder ver el complejo en
vivo y en directo y ver lo que faltaría para poder entregar
los departamentos a los adjudicatarios”.1181
Los departamentos del desarrollo urbanístico de
San Luis aún no se han entregado.
Estos créditos de Pro.Cre.Ar están destinados para la
compra de vivienda única familiar y de ocupación permanente, para 409 familias de San Luis que están pagando
la cuota de preventa, reclaman por su derecho al acceso
a una vivienda digna, la necesitan y esperan respuesta.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-4.101/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las pensiones otorgadas en los términos del artículo 48 de la ley 24.241, hasta el primero
(1) de enero de 2016, tendrán carácter de renunciables.
Art. 2º – La renuncia a la prestación por invalidez
permitida por el artículo 1º de la presente ley hace cesar
todas las incompatibilidades y limitantes laborares establecidos por los regímenes de jubilaciones y pensiones,
sus leyes modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Las normas reglamentarias establecerán el
procedimiento a seguir relacionado con la reincorporación de los sujetos que hagan opción de renuncia sobre
la prestación de invalidez concedida por la autoridad de
aplicación, a la actividad remunerada tanto en relación
de dependencia como en carácter de autónomos.
1 http://www.procrear.anses.gob.ar/noticia/basavilbaso-recorrio-las-obras-del-desarrollo-urbanistico-procrear-de-san-luis-403
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El reingresado tendrá la obligación de efectuar los
aportes que en cada caso correspondan.
Art. 4º – La opción de renuncia ejercida por el
particular, sobre la prestación de invalidez a que hace
mención el artículo 2º de la presente ley, hace cesar
toda acción judicial y derecho a entablar futuras acciones judiciales vinculadas al otorgamiento de la misma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el reciente llamado de atención respecto de
la situación de irregularidades que se dieron en los
últimos años sobre el otorgamiento de pensiones por
invalidez, es necesario plantear ciertos recaudos.
De acuerdo a lo evaluado sobre datos oficiales, en
Santiago del Estero, por ejemplo, cobra estas pensiones el equivalente al 35 % de la PEA; en Formosa, el
31,96 %, y en Chaco, el 30,7 %.
Esta realidad afecta a personas que de buena fe, y
muchas veces en un contexto de gran necesidad, acceden a gestiones espurias que falsificaban documentos
para gestionar a los beneficiarios el acceso a la pensión
por discapacidad.
El problema es que estas mismas personas, ante la posibilidad de incorporarse en el mercado laboral, se ven inhabilitadas para ello por la pensión que perciben, siendo éstas
incompatibles con el trabajo en blanco, e irrenunciables.
La realidad de muchos de estos ciudadanos nos
obliga a plantear propuestas conciliadoras que les permitan renunciar al beneficio de la pensión y acceder a
un trabajo genuino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.102/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE MUERTE Y LESIONES EN
EL TRÁNSITO AUTOMOTOR
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 5º: Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa,
inhabilitación y prestación de trabajos para la
comunidad.
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 22 ter del Código
Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 22 ter: La prestación de trabajos para la
comunidad es aquella que debe realizar el condenado
en beneficio de la comunidad, que le permitan conocer, reparar y responsabilizarse por las consecuencias
de las conductas por las que fue sancionado. La
prestación de trabajos para la comunidad consiste
en la obligación de prestar entre seis y diez horas
semanales de trabajo no remunerado en los lugares
y horarios que establezca el juez.
Se realizará en instituciones, establecimientos
u obras de bien público, bajo la supervisión de sus
autoridades u otras que se designen. En ningún
caso el control del cumplimiento estará a cargo de
organismos de seguridad.
Estará a cargo del penado presentar al juez la
documentación que acredite su cumplimiento.
El trabajo será acorde a la capacidad o habilidades del condenado, no afectará su dignidad y será
en lo posible compatible con su actividad laboral
ordinaria.
En los supuestos previstos en el artículo 198 ter de
este código, el servicio comunitario debe ejecutarse
preferentemente en instituciones de salud, educación y de seguridad vial, públicas o de bien público
sujetas al control estatal, en los servicios relativos
al cuidado, atención y asistencia de víctimas de los
delitos contra la seguridad vial, educación vial y
acción de prevención de infracciones de tránsito.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal de
la Nación por el siguiente:
Artículo 62: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se
tratare de hechos reprimidos con reclusión
o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el
término de la prescripción exceder de doce
años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos
reprimidos con multa o prestación de trabajos para la comunidad.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal de
la Nación por el siguiente:
Artículo 65: Las penas se prescriben en los términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los veinte años.
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2. La de prisión perpetua, a los veinte años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en un
tiempo igual al de la condena.
4. La de multa y prestación de trabajos para la
comunidad, a los dos años.
Art. 5° – Agréguese al artículo 77 del Código Penal de
la Nación el siguiente párrafo:
El término “automotor” comprende indistintamente al automóvil, camión, camioneta, ciclomotor,
carretón, maquinaria especial, motocicleta, ómnibus
y vehículo automotor, según las definiciones de la
ley nacional de tránsito, y a toda otra máquina que
tenga motor y tracción propia, incluyendo triciclos
y cuatriciclos, y a sus acoplados, semiacoplados y
remolques.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su
cargo, causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años si
fueren más de una las víctimas fatales.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 84 bis al Código
Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 84 bis: Será reprimido con prisión de dos
a seis años e inhabilitación especial, en su caso, por
cinco a diez años el que por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de
un automotor, causare a otro la muerte.
La pena será de prisión de tres a ocho años, si
se diera alguna de las circunstancias previstas en el
párrafo anterior, y el conductor se diere a la fuga, o
no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando
no incurriere en la conducta prevista en el artículo
106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes
o con un nivel de alcoholemia igual o superior a
quinientos (500) miligramos por litro de sangre en
el caso de los conductores de transporte público o
un gramo por litro de sangre en los demás casos,
o estuviese conduciendo en exceso de velocidad
de más de treinta (30) kilómetros por encima de la
máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad
competente, o violare la señalización del semáforo
o las señales de tránsito que indican el sentido de
circulación vehicular o cuando se
dieren las
circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o por
culpa temeraria.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal
de la Nación por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia

1116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descriptas en los
artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas
lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el
primer párrafo será de seis meses o multa de tres
mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho
meses.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 94 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 94 bis: Será reprimido con prisión de
uno a tres años e inhabilitación especial por dos a
cuatro años, si las lesiones de los artículos 90 o 91
fueran ocasionadas por la conducción imprudente,
negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un
automotor.
La pena será de dos a cuatro años de prisión si
se verificase alguna de las circunstancias previstas
en el párrafo anterior y el conductor se diese a la
fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre
y cuando no incurriera en la conducta prevista
en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos
de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia
igual o superior a quinientos (500) miligramos
por litro de sangre en el caso de conductores de
transporte público o un gramo por litro de sangre
en los demás casos, o estuviese conduciendo
en exceso de velocidad de más de treinta (30)
kilómetros por encima de la velocidad máxima
permitida en el lugar del hecho, o si condujese
estando inhabilitado para hacerlo por autoridad
competente, o violare la señalización del semáforo
o las señales de tránsito que indican el sentido
de circulación vehicular, o cuando se dieren las
circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o
con culpa temeraria.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 193 ter del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 193 ter: Se impondrá multa de cuatro mil
($ 4.000) a quince mil pesos ($ 15.000) y prestación de
trabajos para la comunidad de uno (1) a tres (3) meses
e inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4) años:
1. Al que conduzca un automotor a velocidad superior a treinta (30) kilómetros de
la máxima permitida.
2. Al que conduzca un automotor con una
alcoholemia superior a un (1) gramo por
litro de sangre.
3. Al que conduzca un automotor en estado
de intoxicación por el uso de estupefacientes u otra sustancia que disminuya las
condiciones psicofísicas normales que le
impidan conservar en todo momento el
dominio efectivo del automotor.
4. Al que conduzca un automotor sin haber
obtenido su licencia de conducir o estando
inhabilitado para conducir.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 21 de agosto de 2016 a la madrugada,
en la intersección de las avenidas Quaranta y Santa
Catalina de la ciudad de Posadas, una adolescente de
15 años conduciendo un auto que le regalaron para su
cumpleaños chocó contra un motociclista y le causó la
muerte. Este acontecimiento ha reabierto la polémica
sobre los accidentes de tránsito y el interés de encontrar
una respuesta legislativa para este flagelo.
Tal es el propósito de este proyecto de ley, inspirado en iniciativas que han pasado a revisión en ambas
Cámaras pero que actualmente han perdido estado
parlamentario. Al respecto, estimamos que éste es el
momento para elevar determinadas conductas que hoy
sólo son consideradas contravenciones a delitos, como
manera de combatir la cantidad de víctimas. Sin duda
que elevar al rango de delito una conducta antisocial y
antijurídica, expresa de por sí la máxima calificación
de repudio social de una conducta que la sociedad no
está dispuesta a tolerar a tal punto de enviar a la cárcel
a los responsables de la misma. Desde ya que no es
la misma valoración para la sociedad, y aumenta por
ende mucho más el interés por reprimir el accionar de
un delincuente que el de un mero infractor. En toda
sociedad civilizada, en general, infractor puede ser
cualquiera pero delincuente no, sino tan sólo una minoría transgresora que pretende ir a contramano de las
normas fundamentales de convivencia que en todos los
países civilizados se respetan y se condena severamente
su violación. Desde el punto de vista de la prevención
es mucho más disuasivo para cualquiera y acá viene tal
vez el máximo beneficio de la constitución en delito, el
saber que cualquiera de dichas conductas es un delito
que si lo comete le puede significar la pérdida de la
libertad personal. El afrontar un proceso penal con
importantes gastos ya que seguramente deberá pagar un
buen abogado defensor, enfrentar el escarnio público
que significa el haberse transformado en un delincuente
y la posibilidad de tener que conocer una cárcel desde
adentro así como los antecedentes penales que ganará,
son un disuasivo mucho más fuerte para el ciudadano
común que el cometer una infracción o contravención.
Los siniestros de tránsito son la principal causa de
muerte entre los seres humanos entre los 5 y los 29
años de edad a nivel mundial. América Latina es uno
de los continentes más golpeados por este flagelo. En
los foros internacionales se señala la importancia de
generar políticas públicas de alto impacto a fin de detener la incidencia de muertos y heridos en el tránsito,
y expertos mundiales proponen que los siniestros viales
sean considerados como un problema de salud pública.
En la República Argentina se trata de un problema de
larga data que no ha experimentado mejoras en los últimos tiempos. Según la asociación civil Luchemos por
la vida en el país hubo más de 7.400 muertos en 2015
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como producto de eventos ligados al tránsito vehicular,
con un promedio diario de 21 muertos y un promedio
mensual de 622 muertos.
Algunos países muy avanzados en seguridad vial han
resuelto que ciertos comportamientos que atentan gravemente contra la seguridad vial y la vida de las personas en
la vía pública, aunque no hayan causado concretamente
accidentes de tránsito con muertos o heridos, constituyen
delitos que integran sus respectivos códigos penales y
son reprimidos con penas de prisión. Tal vez el caso más
cercano a nuestra cultura sea el del Reino de España, a
cuya ley orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal, se ha incorporado hace unos años un capítulo
denominado “delitos contra la seguridad vial”, y que ha
sido perfeccionado en una última reforma, vigente desde
diciembre de 2007. Esta reforma se tradujo por un lado
en nuevas incriminaciones, como el exceso de velocidad
punible (artículo 379. 1), la conducción tras la pérdida
de vigencia del permiso por pérdida de total de puntos
(artículo 384, primer párrafo) o sin haber obtenido nunca
permiso de conducir (artículo 384, segundo párrafo).
También supuso la ampliación o remodelación de los
tipos penales existentes: la tipificación de la tasa de
alcoholemia objetivada del artículo 379.2; la negativa
a someterse a las pruebas legalmente establecidas para
detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica
perdió su calificativo de delito de desobediencia y pasó a
ser autónomamente castigada (artículo 383), se incorporó
un supuesto específico conducción temeraria en el artículo
380.2 y la nueva expresión “manifiesto desprecio” en el
artículo 381, y se suprimió del artículo 385 la expresión
“alterando la seguridad del tráfico”, llevándose a cabo una
ampliación de las conductas típicas. Asimismo, las penas y
consecuencias se incrementaron notablemente, en especial,
en lo concerniente a la privación del permiso de conducir, y
a ello se añadió la no menos severa posibilidad de considerar instrumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor,
en orden a disponer su comiso (artículo 385 bis).
En el estudio de los proyectos que fueron presentados
ante esta Honorable Cámara y que obtuvieron media
sanción (S.-3.654/10) los expertos que concurrieron a las
distintas reuniones de comisión nos hicieron reflexionar
sobre lo siguiente: ¿son “accidentes”? Cuando una persona se coloca en situación de provocar un accidente y éste
sucede –el siniestro ocurre–, no podemos decir que es un
accidente: aquello que es evitable no es un accidente. Y
si bien el derecho penal no es condición suficiente para
cambiar la realidad, porque hay que profundizar mucho en
lo que es educación vial, creemos que sí es una intervención necesaria cuando, deliberadamente o por temeridad,
una persona se comporta con desprecio por la vida, por la
integridad física o por los bienes de terceros. Entonces,
¿qué buscamos con este proyecto? En primer lugar, reafirmar ante la sociedad la plena vigencia de las normas
esenciales que protegen estos bienes jurídicos que han
sido despreciados por el conductor imprudente. Porque
cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor
tiene que resultar la obligación por las consecuencias causadas a raíz de la imprudencia. De este modo, proponemos
legislativamente penas alternativas a las de prisión que
nos van a permitir no dejar sin sanción conductas graves

y evitar efectos socialmente nocivos asociados a la pena
privativa de libertad. Creemos muy conveniente para
esto la pena de prestación de trabajos para la comunidad,
también receptada en el proyecto de reforma integral de
Código Penal. Estas penas se utilizarán para los casos
en los que se decidió elevar a la categoría de delitos
diferentes infracciones que son las que más directamente
se asocian a la posibilidad de que resulte dañino en caso
de que se produzca el siniestro. Así también se propone
aumentar las penas del homicidio culposo y las lesiones
culposas cuando sean causadas con un automotor y crear
una agravante cuando sucedan en determinadas circunstancias objetivas que claramente aumentan la posibilidad
del accidente. También creemos muy importante tratarlos
en un artículo diferente al homicidio culposo clásico, para
poder visualizarlo claramente.
Podemos tomar como ejemplo el país vecino Chile que
en 2014 promulgó la Ley Emilia, que endurece fuertemente las penas en caso de alcohol al volante y según los
medios chilenos después de un año de vigencia, desde su
publicación, el 16 de septiembre de 2014, los decesos por
esta causa han disminuido cerca de un 20 %. Así, de acuerdo a datos entregados por carabineros a AhoraNoticias.
cl, desde la fecha en que comenzó a regir la legislación y
el 31 de julio de 2015 se registraron 4.086 accidentes de
tránsito, disminuyendo en 440 los siniestros en relación al
período anterior. Asimismo, se produjeron 113 muertes,
28 menos que el año anterior. Datos similares son los que
manejan desde la Fundación Emilia que, con cifras que
incluyen el mes de agosto, confirman esta caída cercana el
20 %: “La tendencia no baja. Más del 90 % de la población
está a favor de esta ley y la gran mayoría ha entendido que
no hay que mezclar el alcohol y el volante”, explicó Benjamín Silva, vicepresidente del organismo y padre de Emilia,
pequeña que falleció en enero de 2013 luego de un choque
producido por un conductor ebrio. Afirmó que “aunque
es doloroso, las cifras nos avalan. Todos los indicadores
han bajado […] No tenemos problemas con el consumo,
pero sí que sean responsables. Los cambios culturales sí
son posibles y con la presión de los medios, de las redes
sociales y de la ciudadanía podemos a controlar a quienes
contra toda racionalidad conducen con alcohol y drogas”.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares apoyen
el tratamiento de este proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.103/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración del 64º aniversario de la
llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a la República Argentina, que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre
de 2016 en Villa Giardino, provincia de Córdoba.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alcohólicos Anónimos (estilizado como AA o A.A.),
como bien señala la entrada correspondiente en Wikipedia, es una comunidad internacional de ayuda contra
la enfermedad del alcoholismo, iniciada en 1935 por
William Griffith Wilson y Bob Smith en Akron, Ohio,
Estados Unidos de América. Consiste en agrupaciones
de plena autonomía de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse
del alcoholismo. Para ser miembro, el único requisito
que declara el nuevo adherente es su deseo de dejar la
bebida. Es una asociación sin ánimo de lucro y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos, y a ningún otro
organismo, que tiene prohibido estatutariamente recibir
cualquier tipo de ayuda económica pública o privada. Se
sostiene con las contribuciones, de ordinario muy pequeñas, de sus miembros, lo que garantiza su independencia
de cualquier organismo, tanto público como privado.
A fines de 1952 Alcohólicos Anónimos inicia sus
actividades en la República Argentina, contando en
la actualidad con varios miles de miembros, hombres
y mujeres de todas las edades y distinta procedencia
social, económica y cultural, que por efectos del alcohol
en muchos casos terminaron viviendo en la calle, en
situación de abandono, hospitalizados, encarcelados,
y diversas circunstancias limites, que los llevó a darse
cuenta que el alcohol no les estaba permitiendo llevar
una vida dentro de los parámetros normales. Por lo cual
buscaron ayuda en esta asociación.
El alcoholismo es considerado por la Sociedad Americana de Medicina como una enfermedad primaria,
crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influye en su desarrollo y sus manifestaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal,
se caracteriza por una capacidad reducida de controlar
la bebida, una preocupación obsesiva por el alcohol,
su consumo a pesar de sus consecuencias adversas y
una deformación en la manera de pensar, siendo lo más
notable la negación sobre la existencia del problema.
El principal objetivo de la asociación de Alcohólicos
Anónimos es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar y
mantener el estado de sobriedad, que para un alcohólico
requiere un esfuerzo no solamente espiritual y emocional sino también con frecuencia físico, dadas las
características adictivas que ostenta la bebida.
En conmemoración de un nuevo aniversario de
Alcohólicos Anónimos se realizará los días 5 y 6 de
noviembre del corriente año una reunión de miembros,
familiares y amigos de todo el país de Alcohólicos
Anónimos en Villa Giardino, provincia de Córdoba.
El sábado 5 se comenzará con una reunión pública
informativa bajo el lema “Alcohólicos Anónimos como
recurso para la sociedad”, orientada a profesionales y
miembros de distintas disciplinas y especialidades. El
panel se conformará con el doctor Carlos Demarco,
presidente de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de la Argentina; Mario Barrera,
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custodio general y delegado mundial de la Argentina,
alcohólicos recuperados y miembros de los grupos
de familiares y amigos de alcohólicos Al-Anon. El
domingo 6 se realizará un almuerzo de cámaradería
en la que ha prometido su participación la religiosa de
la Iglesia Católica hermana Regina Siam, que reside
actualmente en Asunción, Paraguay, al frente de un
hogar para la recuperación de las adicciones, que es una
de las personas que más cooperó para el crecimiento
de Alcohólicos Anónimos en la República Argentina.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.104/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda escuela primaria designará un
aula con el nombre de un caído en combate en la guerra
del Atlántico Sur de 1982.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo del presente proyecto de ley es familiarizar
a los niños y niñas desde la primaria en la importancia
que tiene para nuestro país la causa de las islas Malvinas.
Se busca hacerles comprender el hecho de que muchos de quienes lucharon en las islas fueron ciudadanos
llamados a las armas, jóvenes que tuvieron en aquel
momento la responsabilidad de combatir por nuestra
nación. Al remarcar esta última perspectiva, se busca
trascender el aspecto meramente militar de la causa de
las islas Malvinas.
Agradecemos al veterano de guerra Claudio Chafer
por haber propuesto la siguiente iniciativa.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.105/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la santificación del sacerdote
argentino José Gabriel Brochero celebrada el 16 de
octubre de 2016.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de octubre pasado su santidad el papa Francisco canonizó a José Gabriel Brochero. Independientemente de toda consideración religiosa, los procesos
de santificación implican el reconocimiento de las más
altas condiciones morales para los consagrados.
El cura Brochero se convirtió en la segunda persona
nacida en la Argentina, y venerada como santa por la
Iglesia Católica –después de San Héctor Valdivielso
Sáez–, y en la primera persona canonizada que nació
y murió en nuestro país. Vale la pena recordar un pasaje de un artículo periodístico publicado en un diario
cordobés del año 1887: “…es un hombre de carne y
hueso: dice misa, confiesa, ayuda a bien morir, bautiza,
consagra la unión matrimonial, etcétera. Y sin embargo
es una excepción: practica el Evangelio. ¿Falta un carpintero? Es carpintero. ¿Falta un peón? Es un peón. Se
arremanga la sotana en donde quiera, toma la pala o la
azada y abre un camino público en quince días, ayudado por sus feligreses. ¿Falta todo? ¡Pues él es todo! Y lo
hace todo con la sonrisa en los labios y la satisfacción
en el alma, para mayor gloria de Dios y beneficio de
los hombres, y todo sale bien hecho porque es hecho a
conciencia. Y no ha hecho solamente caminos públicos:
ha hecho también una buena iglesia. Ha hecho además
un gran colegio… ¡y todo sin subsidio de la provincia,
sin erogación por parte de los miembros de la localidad!
¡Lo ha hecho todo con sus propias garras! ¿Milagro?
No. La cosa es muy sencilla. Es cuestión de honradez
y voluntad. En otros términos: es cuestión de haber
tomado el apostolado en serio, como lo ha tomado el
cura Brochero…”.
De esta manera, tratándose de la canonización de un
ilustre argentino, lo que genera una impresión espiritual
profunda en el pueblo, resulta necesario destacar su
trascendencia e importancia. José Gabriel Brochero,
cura de nuestra gente, argentino de nuestro pueblo,
hombre de nuestro interior profundo, nos permite
honrarlo en su enseñanza y vida.
Atento a lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.106/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA YERBA MATE
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
25.564, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 4º: El organismo creado por la presente ley cumplirá las siguientes funciones:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con
los objetivos de la presente ley;
b) Implementar mecanismos de apoyo y
estímulo a los productores, elaboradores,
industrializadores y comercializadores
radicados en el país;
c) Identificar, diseñar estrategias e implementar procedimientos tendientes a optimizar
la rentabilidad y competitividad del sector;
d) Planificar, organizar y participar de toda
actividad o acontecimiento que contribuya
a la promoción de la yerba mate y derivados
dentro y fuera del país celebrando convenios de cooperación con otras instituciones
oficiales o privadas del país y del exterior;
e) Llevar a cabo estudios, investigaciones
e innovaciones del producto que diversifiquen sus usos y aumenten su consumo
interno y externo;
f) Participar en la elaboración de normas
generando la unificación de criterios para
la tipificación del producto y normas de
calidad que éste debe reunir para su comercialización;
g) Coordinar con los organismos competentes en materia alimentaria la ejecución de
planes y programas relacionados con las
buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración, industrialización,
comercialización y consumo de la yerba
mate y derivados;
h) Crear un banco de datos destinado al
relevamiento y difusión de información
acerca de las normativas sanitarias y requisitos de calidad vigentes en mercados
actuales y/o potenciales con relación a la
yerba mate y derivados;
i) Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración, industrialización, comercialización
y consumo de la yerba mate y derivados,
a efectos de implementar medidas preventivas y/o correctivas, como cupos de
cosecha y limitación de la plantación;
j) Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
comercialización de la yerba mate y derivados debiendo inscribirse en ellos, con carácter obligatorio los productores, elaboradores,
acopiadores, molineros, fraccionadores,
importadores, exportadores, y cualquier otro
participante de la cadena del negocio de la
yerba mate y derivados;
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k) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con
la producción, elaboración, industrialización y comercialización de la yerba mate
y derivados;
l) Promover la capacitación en todas las áreas
que competen a las actividades del sector;
m) Facilitar el intercambio institucional del
personal técnico, profesional e idóneo a
través de convenios y del acceso a fondos
para solventar becas en universidades
nacionales o extranjeras e instituciones
de estudios, promoción y capacitación en
todas las áreas que competen a las actividades a desarrollar por el INYM;
n) Promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y
en particular a las cooperativas yerbateras
de la zona productora;
o) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a
los provinciales de Misiones y Corrientes
en materia de su competencia;
p) Mediar ante las instituciones que correspondan a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo
en los beneficios del Fondo de Desempleo
Nacional;
q) Recaudar y asignar sus recursos para
el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;
r) Acordar semestralmente distintos sectores
participantes del INYM el precio de la
materia prima, de la yerba mate canchada
y de la envasada.
El precio de la materia prima resultará de adicionar como mínimo un quince por ciento (15 %)
de ganancia al costo de producción de la misma,
determinado por la matriz de costo establecida
por el sector de la producción, con participación
del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria.
A este valor se le sumará trescientos por ciento
(300 %) para establecer el precio de la yerba mate
canchada, y el quinientos cincuenta por ciento
(550 %) para la yerba mate a salida de molino. El
incumplimiento del mismo hará pasible al infractor
de multas graduables de acuerdo a lo especificado
en el título X de la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.564,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Facúltase al INYM a:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes fitosanitarias, bromatalógicas y
ambientales de elaboración del producto
y aquéllas de idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización

b)

c)

d)

e)
f)
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y comercialización de la yerba mate y
derivados, y en las que ingresarán desde
el exterior sin perjuicio de las normas
internacionales que rijan en la materia,
pudiendo accionar para ello por sí solo
debiendo articular acciones de contralor
con los organismos de competencia;
Exigir como requisito indispensable para la
comercialización de yerba mate elaborada
y sus derivados la obtención de los certificados de análisis de laboratorio del INYM
o aquellos que éste habilite, debiendo
implementar análisis de contenido de palo
en forma electrónica y/o de fibra cruda en
la yerba canchada y/o envasada;
Promover y extender la certificación y/o
denominación de calidad de origen a aquel
producto que sea cultivado, elaborado,
estacionado, industrializado y envasado
en la zona productora de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente
en la materia;
Establecer ante los diversos organismos
municipales, provinciales y/o nacionales
su competencia en todo lo que atañe a sus
funciones y facultades;
Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente por el INYM, acorde a sus objetivos;
Implementar y administrar un mercado
consignatario de materia prima de la yerba
mate de orden nacional, para cuyo diseño
podrá requerir la participación de otros
organismos y entes del Estado nacional.
El financiamiento de este mercado consignatario podrá realizarse a través del Banco
de la Nación Argentina.

Art. 3° – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.564,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El patrimonio del INYM estará
constituido por el patrimonio total de la ex Comisión Reguladora Yerba Mate, el ex Mercado
Consignatario de la Yerba Mate, y los que adquiera con los recursos mencionados en el capítulo II
del título VII.
Artículo 4° – Modifícase el artículo 20 de la ley
25.564, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: El INYM contará con los siguientes recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación,
de las provincias y fondos que se perciban
en calidad de subsidios, legados, cesiones,
herencias o donaciones, siempre y cuando
éstos no lesionen o condicionen los objetivos y los intereses del INYM;
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b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
c) Los ingresos derivados de la realización
de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INYM, rentas y usufructos
e intereses de sus bienes;
d) La identificación, gestión y administración de recursos financieros de fuentes
provinciales, nacionales o extranjeras en
forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por
vía judicial o extrajudicial, sobre la base
de la correspondiente constancia de deudas expedida por el INYM;
f) Las retribuciones o compensaciones que
reciba por la realización de actividades o
prestación de servicios que hacen a sus
objetivos institucionales;
g) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas
y patentes y/o que le fueran cedidas o que
tenga registradas a su nombre;
h) Los ingresos que, provenientes de impuestos provinciales y/o nacionales, pudieran
asignarse a fondos creados con fines
específicos por el INYM;
i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse con destino a fondos acumulativos
de destino específico y administrados por
el INYM;
j) Los ingresos provenientes de la tasa
compensadora, de fomento y fiscalización establecida en el artículo 21 de la
presente ley;
k) Los ingresos provenientes de toda otra
fuente acorde al carácter legal y objetivos
del INYM.
Los recursos del INYM no estarán gravados
con tributos nacionales. El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las provincias igual tratamiento
en dicho aspecto.
Art. 5° – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.564,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Créase una tasa compensadora, de
fomento y fiscalización a la producción aplicada
por cada medio kilogramo (½ kg) de yerba mate
elaborada en todas sus modalidades, envasada nacional e importada, compuesta o no, con destino a
ser comercializada en el territorio nacional. Dicha
tasa será el equivalente al cinco por ciento (5 %)
del precio promedio de venta al consumidor del
medio kilogramo (½ kg) de yerba mate.
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Créase el Fondo Especial Yerbatero (FEY),
que se integra con los montos recaudados según
el primer párrafo del presente artículo y que se
distribuirá de la siguiente manera:
a) 20 % (veinte por ciento) para el funcionamiento del Instituto Nacional de Yerba
Mate, de los cuales el 10 % (diez por
ciento) será destinado al cumplimiento de
la función prevista en el artículo 4º, inciso
d), de la presente ley;
b) 40 % (cuarenta por ciento) para pequeños
productores, serán definidos de forma y
modo que determine la reglamentación
en base a criterios de renta y costos de
producción;
c) 40 % (cuarenta por ciento) para los
trabajadores rurales de la yerba mate y
erradicación del trabajo infantil del sector.
La autoridad de aplicación acordará con los gobiernos provinciales y entes no estatales de la zona
productora (asociaciones, cooperativas, sindicatos,
entre otros) planes operativos anuales para la ejecución de los incisos b) y c) precedentes, teniendo
cuenta el siguiente orden de prioridades:
1. Pago de la materia prima a productores,
a partir del precio fijado conforme lo
previsto en el inciso r) de la presente ley.
2. Aportes al convenio de corresponsabilidad
gremial de los trabajadores de la yerba
mate, en la forma y modo que determine
la reglamentación, con intervención del
Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y las autoridades laborales de Misiones y Corrientes.
3. Financiamiento de programas específicos
de mejora de la vivienda, alimentación y
traslado de los trabajadores rurales y sus
familias.
4. Financiamiento de programas específicos
de formación profesional y de higiene y
seguridad de los trabajadores rurales.
5. Otorgamiento de créditos para financiamiento de cosecha, flete, secansa y otras
actividades de la producción de yerba mate.
6. Solventar becas de terminalidad educativa
en todos niveles, así como programas educativos específicos para los trabajadores
rurales y sus familias.
7. Financiamiento de programas de asistencia técnica y asesoramiento al productor,
relacionados con mejoramiento de los
yerbales, cultivos consociados y diversificación productiva.
8. Realización de censos y relevamientos
de producción y rentabilidad para definir,
bienalmente, la unidad mínima productiva.
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Los montos del Fondo Especial Yerbatero se
depositarán periódicamente en cuentas especiales
a nombre de la provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes, de conformidad a los planes
operativos anuales que suscriban.
Todo envase que contenga yerba mate molida,
incluidas las denominadas “yerbas compuestas”,
para su expendio al público, a su salida de la planta
industrial o fraccionadora deberá llevar adherida
una estampilla oficial de control que certificará
el pago de la tasa establecida en este artículo, en
forma tal que no sea posible su desprendimiento sin
que, al producirse éste, dicho instrumento quede
inutilizado. El sector industrial discriminará en la
facturación de venta correspondiente el valor de la
tasa representada por la estampilla.
Exímase del régimen del estampillado a la yerba mate fraccionada en saquitos, a los extractos,
bebidas y concentrados de yerba mate.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso
la exhibición, transporte o tenencia de yerba mate
molida y envasada fuera de la planta fraccionadora
o molinera sin el correspondiente estampillado. Las
ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas
referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba
en contrario, resultando aplicables las sanciones
establecidas en el artículo 28 de la presente ley.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Ministerio de Agroindustria deberá
implementar el sistema de aplicación, percepción
y fiscalización de dicha tasa y del estampillado,
para lo cual queda suficientemente facultado para
dictar las normas y mecanismos necesarios a fin
de cumplimentar su recaudación.
Art. 6° – Modifícase el artículo 28 de la ley 25.564,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: Las infracciones a la presente ley,
su reglamentación, y a las disposiciones que en su
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el consejo directivo del Instituto Nacional de
la Yerba Mate y, sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones penales que pudiesen corresponder,
serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de un
millón de kilogramos (1.000.000 kg) de
yerba mate canchada precio vigente al
momento de oblar la respectiva multa;
c) Decomiso del producto;
d) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino que
fije el instituto;
f) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal. – Sandra D. Giménez. –
Salvador Cabral Arrechea.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por condiciones de suelo y clima, la única zona
productora de yerba mate de la República Argentina se
encuentra en la provincia de Misiones y en el nordeste de
la provincia de Corrientes. Los vecinos países de Paraguay
y Brasil también explotan este producto, pero lo destinan
mayormente al consumo interno, por lo que estamos
ante una producción agroecológicamente circunscripta
a la región noreste del territorio, cuyo principal destino
comercial es el mercado interno nacional, sin productos
sustitutos de relevancia ni competencia externa.
Dentro del territorio de la provincia de Misiones
actualmente se produce 84 % de la hoja verde de yerba
mate para abastecer al mercado interno y la demanda de
exportación, que requiere un promedio de 32 millones
de kilos destinados a distintos países del mundo, en
tanto el 16 % restante se produce en la provincia de
Corrientes. En este proceso intervienen 17.500 productores, de los cuales 97 % planta en Misiones y el resto
en Corrientes. La zona productora tuvo un rendimiento
promedio de 250 millones de kilos de yerba mate a
salida de molino en los últimos cinco años, valor que
incluye la yerba mate estampillada y la yerba mate
destinada a la venta al público sin estampilla (soluble,
saquitos, etcétera). En cuanto a superficie plantada, el
90 % se encuentra en Misiones y el 10 % restante en
Corrientes. El 95 % por ciento de estos productores
planta en menos de 30 hectáreas, y ocupa el 52 % de
la superficie plantada, lo que indica el fuerte carácter
minifundista de la producción y la alta dependencia
de la economía misionera basada fuertemente en este
cultivo. Pero además de la importancia que tiene la
industria para el sostén de casi 18 mil familias productoras, la cosecha demanda el trabajo temporario
de más de 15 mil tareferos que siguen realizando la
recolección manual del producto por las dificultades
técnicas para su mecanización. A todo este universo
de personas debemos sumarle aproximadamente otras
5 mil que trabajan en el proceso de industrialización.
Vale decir, que 38 mil familias misioneras –alrededor
de 200 mil personas– dependen en forma directa del
precio del producto en boca de acopio y sus variaciones. Y resaltamos este término: personas, porque es
la variable que casi nunca se tiene en cuenta cuando
se analiza el proceso productivo de la yerba mate y
se deciden medidas que apuntan generalmente a la
macroeconomía. Yendo hacia arriba en la cadena de
producción y comercialización existen 239 secaderos,
118 molinos que además realizan el empacado, en tanto
la comercialización final de la yerba mate a está oligopolizada en 12 empresas que se distribuyen alrededor
del 90 % del mercado, y de éstas, las 5 más grandes
concentran más del 50 % de las ventas.
Desde 1936 la industria estuvo regulada a través de
un mercado consignatario que determinaba los cupos
de plantación y regulaba la oferta y la demanda, regulación que llevó a la Argentina a convertirse en el primer
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productor y exportador mundial. En la década del 90,
se estableció la desregulación de este mercado, medida
que rompió con 55 años de equilibrio y que generó una
crisis de sobreproducción con la consiguiente caída en los
precios de la materia prima y profundización del proceso
de concentración en la esfera industrial y comercial. En
el año 2002 y a raíz de la fuerte presión de los sectores
más empobrecidos de la cadena, que se manifestaron
con tractorazos, cortes de ruta y acampes en distintos
puntos de la provincia, se creó el Instituto Nacional de la
Yerba Mate (INYM), cuya función primordial fue elevar
el precio de la materia prima. Después de una década de
funcionamiento, la propia naturaleza del INYM (integrado
por directores que responden a distintos intereses) y la
exigencia de lograr acuerdos por unanimidad determinaron una cadena de fracasos permanentes en la fijación
del precio, que de esta manera queda en manos de un
laudo nacional. En este contexto el precio laudado sigue
siendo bajo y en el año 2016 ni siquiera cubrió los costos
fijos de la producción. En 2009, se aprobó la creación de
un mercado consignatario para frenar este descontrol y
su consecuente afectación social. Esta herramienta fue
aprobada por unanimidad en Diputados y en el Senado,
pero a la fecha la falta de financiamiento de esta iniciativa
vigente determinó su ineficacia por omisión, ya que nunca
fue puesta en marcha.
El bajo precio del producto impide que los colonos
inviertan en replantado, fertilización, limpieza y demás
tareas de conservación, por lo que la actual producción
no supera en promedio los 5 mil kilogramos por hectárea. Paralelamente, la falta de controles por parte del
organismo desvirtúa incluso ese precio oficial, por lo
que muchos productores se ven compelidos a recibir
menos del monto que figura en los papeles y aceptar el
pago de la materia prima entregada con cheques de cobro
diferido en plazos de hasta un año.
Con el panorama antedicho, hacemos nuestra la
propuesta aprobada por la Cámara de Representantes
de Misiones, mediante la comunicación 42-2016/17, de
establecer los parámetros de la fijación del precio de la
materia prima, de la yerba mate canchada y de la envasada, fijar formas de certificación, incrementar y destinar
recursos del Instituto Nacional de la Yerba Mate es la
alternativa viable y más idónea para resolver la situación
desesperante del sector productivo, con una incidencia
aceptable en las finanzas del sector más concentrado de
la cadena. En tal sentido, se destaca la modificación del
artículo 21 de la ley 25.564, a fin de generar los recursos
para asistir directamente a los productores pequeños y
medianos y a los tareferos. Los recursos generados por
esta propuesta nos garantizarán, además, que cualquier
aumento del producto final en góndola se traslade al sector más postergado de la cadena, ya que los recursos de la
tasa formarán el Fondo Especial Yerbatero se distribuirán
de la siguiente forma: 20 % para gastos propios del funcionamiento y representación del Instituto Nacional de la
Yerba Mate según sus fines, 40 % para pequeños productores, serán definidos de forma y modo que determine
la reglamentación en base a criterios de renta y costos
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de producción y 40 % para los trabajadores rurales de la
yerba mate y erradicación del trabajo infantil del sector.
El sistema así creado sería similar al que existe para la
producción tabacalera mediante el Fondo Especial del
Tabaco, creado por ley 19.800 y por el cual se destina el
6 % del valor de la estampilla a planes de reconversión
productiva y subsidios al productor.
La aplicación de estos recursos no sólo repercutirá
en una mejoría económica a corto plazo para los productores y tareferos. También implicará una política de
Estado a mediano y largo plazo para permitir la recuperación de las plantaciones, un mayor rendimiento de
los yerbales y una real previsión del sostenimiento de la
demanda interna y externa, hoy en verdadero riesgo. Los
beneficios concretos de esta medida se pueden enumerar
de la siguiente manera: blanqueo total de la actividad
yerbatera, ya que será altamente conveniente para el
productor exigir los comprobantes de cada operación
comercial, los que servirán para solicitar y tramitar el
subsidio correspondiente; mejorará la recaudación de
impuestos sobre la actividad; y, finalmente, estaríamos
solucionando de raíz la actual situación de los trabajadores tareferos porque para acceder al cobro deberá estar
en blanco, en tanto posibilitará que cuente con dinero en
efectivo durante la interzafra.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos el apoyo al
presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal. – Sandra D. Giménez. –
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-4.107/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica desaparición
física del sacerdote Juan Heraldo Viroche, destacando
su desempeño como párroco de la iglesia de Nuestra
Señora del Valle de La Florida, de la provincia de
Tucumán, y luchador contra la desigualdad y el narcotráfico; adhiriendo al reclamo de verdad y justicia por
su fallecimiento hasta lograr el pleno esclarecimiento
de este doloroso suceso que conmueve a la sociedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar
por la trágica desaparición física del sacerdote Juan
Heraldo Viroche, destacando su desempeño como
párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Valle de La
Florida, de la provincia de Tucumán, y luchador contra
la desigualdad y el narcotráfico; adhiriendo al reclamo
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de verdad y justicia por su fallecimiento hasta lograr
el pleno esclarecimiento de este doloroso suceso que
conmueve a la sociedad.
Cabe destacar que en noviembre del año 2015, Viroche
había brindado una misa en las calles de la localidad de
Delfín Gallo, distante 15 kilómetros al este de la capital
tucumana donde, junto a los vecinos, rezó por un pueblo
sin drogas y libre del delito. “Se ve que hay grandes
operativos policiales en la zona del Gran San Miguel
de Tucumán, pero el interior comienza a liberarse y (los
delincuentes) empiezan a venir hacia acá”, había denunciado esa vez el cura, según informó el diario La Gaceta.
Luego de sus manifestaciones públicas y repudio
al avance del narcotráfico sobre zonas vulnerables
del interior de la provincia, el párroco había recibido
reiteradas amenazas. Según trascendidos Viroche esperaba que el arzobispo Alfredo Zecca lo trasladara de
parroquia, ya que estaba muy atemorizado.
El triste fallecimiento del cura Juan Viroche, ocurrido presuntamente en la madrugada del 5 de octubre,
conmocionó a los habitantes de La Florida. En cuanto
se supo de su muerte, cientos de vecinos se reunieron
alrededor de la iglesia donde fue hallado sin vida.
Según se pudo saber, la mujer que limpia el templo
fue quien encontró el cuerpo del sacerdote, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Tras el hallazgo, la
policía realizó pericias en el lugar y la Justicia determinó que sea sometido a una autopsia, con el objetivo
de determinar las causas de su muerte.
Los catequistas y allegados a la comunidad parroquial
mencionaron que Viroche les habría dicho a algunas personas en los últimos días que había pedido el traslado a
otra localidad a causa de las amenazas que había recibido.
Si bien hay indicios que hacen sospechar que puede
haberse tratado de un suicidio, los investigadores no
descartan ninguna hipótesis. Viroche había denunciado
públicamente el avance del narcotráfico en el interior
de la provincia y había recibido amenazas.
Por este hecho, el arzobispado de la provincia de
Tucumán emitió un comunicado en el cual manifestó
su dolor por el trágico suceso y la necesidad de determinar, por parte de la Justicia, las causas de su muerte,
ofreciendo además su colaboración.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
no permanecer indiferentes ante un acontecimiento de
estas características, que no sólo se ha cobrado la vida
de una gran persona que se ha dedicado, con valentía,
a la lucha contra la desigualdad, sino que ha golpeado
fuertemente a la comunidad, además del dolor inferido
a su familia, a sus amigos, a los fieles de la parroquia
y a la sociedad en general, sembrando un fuerte estremecimiento y sensación de indefensión ciudadana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 16ª

(S.-4.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el programa internacional denominado “Manuel de Falla, 70
años, 7 ciudades. Un itinerario artístico y humano en
dos continentes”, a realizarse en las ciudades argentinas de Alta Gracia y Buenos Aires, la ciudad francesa
de París, y las españolas de Madrid, Cádiz, Granada
y Sevilla, el 14 de noviembre del año 2016, por ser
un evento de gran importancia para la difusión de la
cultura nacional a nivel global.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente programa internacional denominado
“Manuel de Falla, 70 años, 7 ciudades. Un itinerario
artístico y humano en dos continentes” es un homenaje
a la obra y a la figura de Manuel de Falla, un creador
que, con su obra, creó dos mundos, y este año se cumplen 70 años de su desaparición física.
Manuel María de los Dolores Falla y Matheu,
considerado uno de los compositores españoles más
importantes de la primera mitad de siglo XX, nació el
23 de noviembre de 1876 en Cádiz y falleció en Alta
Gracia, provincia de Córdoba.
Siendo un niño, cursó sus primeros estudios de
música con su madre. Más tarde, viajó a Madrid para
perfeccionarse en el estudio del piano con José Tragó,
y composición con el musicólogo Felipe Pedrell.
Entre 1907 y 1914 residió en París, donde frecuentó
a conocidos compositores de la época, como Igor Stravinski, Maurice Ravel, Paul Debussy, Paul Dukas e
Isaac Albeniz, cuyas tendencias innovadoras influirían
en su música. Asimismo, trabó amistad con el gran
promotor de las artes escénicas Serguei Diaghilev. Allí
compuso sus Siete canciones españolas, obra en la que,
por primera vez, se manifestó todo su genio.
Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, Falla
regresó a su país natal y fijó su residencia de nuevo en
Madrid, donde se representó La vida breve y Oración
de las madres que tienen a sus hijos en brazos. Allí
compuso la música de El amor brujo, un ballet para
la popular cantaora Pastora Imperio, y El corregidor
y la molinera, primera versión del ballet El sombrero
de tres picos, puesto en escena por Diaghilev, con
coreografía de Leonide Massine y decorados de Pablo
Picasso. Asimismo, realizó la partitura de Noches en los
jardines de España (1916), suite para piano y orquesta
que constituyó una de las máximas expresiones del
impresionismo nacionalista español. Posteriormente,
Falla estableció su residencia en Granada, donde creó,
en 1922, un festival de cante jondo, en colaboración
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con el poeta Federico García Lorca, quien compartiría
su pasión por el folclore andaluz, y de quien se cumplen
80 años de su asesinato. La fórmula estética de Falla, De
lo local a lo universal, iba a fijarse para siempre en el corazón de su joven discípulo, Federico. El poeta acariciaba la
idea de crear con el compositor gaditano un teatro ambulante; Los Títeres de Cachiporra, que sería comparable, en
su tratamiento estilizado del folclore, a los Ballets russes
de Diaghilev, con los que Falla había colaborado. En casa
del poeta ofrecieron ambos, a sus familiares y amigos, un
espectáculo inolvidable de títeres en la festividad de los
reyes magos de 1923, en el que, con Falla al piano, Federico estrenó La niña que riega la albahaca y El príncipe
preguntón. Manuel de Falla llegó a convertirse en uno de
los ejes de la vida cultural granadina.
La amistad de Falla seguiría orientando a Federico
García Lorca a la hora de reconciliar las nuevas corrientes estéticas con las formas populares. En 1923, Falla y
Lorca estaban colaborando en una opereta lírica, Lola,
la comedianta, nunca terminada, y al año siguiente el
compositor ayudó a Federico a dar la bienvenida al
poeta Juan Ramón Jiménez, quien visitó a la familia
García Lorca durante el mes de julio de 1924.
A esta época pertenecen El retablo del Maese Pedro,
ópera de títeres en la que Falla combinó elementos
nacionalistas y populares, y su renombrado Concierto
para clavicémbalo.
En el año 1939, Manuel de Falla se exilia en la Argentina. Durante los últimos veinte años de su vida, trabajó
en su más ambiciosa obra, La Atlántida, una cantata
escénica que no llegó a completar, que fue terminada
después de su muerte por su discípulo Ernesto Halfter.
A setenta años de la muerte del gran compositor gaditano, la fundación El Sonido y el Tiempo juntamente
con la Fundación Archivo Manuel de Falla, de España,
y el gobierno de la provincia de Córdoba conmemorarán la figura y la obra de don Manuel de Falla en la
ciudad argentina de Alta Gracia, Córdoba.
Esta programación internacional incluirá una serie de
eventos artísticos y culturales, conciertos, conferencias
y exposiciones, a llevarse a cabo a partir del próximo
14 de noviembre, aniversario de la muerte del maestro,
y que se extenderán a lo largo de la primera parte del
año 2017 en siete ciudades de la República Argentina,
Francia y España: Alta Gracia, Buenos Aires, París,
Madrid, Granada, Sevilla, Cádiz.
Desde hace dos décadas, la Fundación El Sonido y
el Tiempo desarrolla actividades de fomento y difusión
de la labor de músicos argentinos en Italia, América
Latina y, ahora también, los Estados Unidos, promoviendo intercambios, conciertos, cursos, ediciones y
producciones audiovisuales consagrados a promover a
los artistas argentinos e iberoamericanos en Europa y
en nuestro continente. El objetivo de esta propuesta se
centra en la influencia que Falla tuvo para los músicos
y creadores latinoamericanos desde su exilio cordobés,
que lo vincula a toda una época del arte argentino de la
primera mitad del siglo XX.
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La organización está a cargo de la Fundación Internacional El Sonido y el Tiempo de la Argentina, con el
alto auspicio de la Fundación Archivo Manuel de Falla,
España y la Dirección artística y general del maestro
José Luis Castiñeira de Dios (Argentina), con el apoyo
de organismos internacionales como UNESCO (Consejo Internacional de la Música), SEGIB (Secretaría
General Iberoamericana), Programa Ibermúsicas de
Cooperación Iberoamericana.
España: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España; INAEM (Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música); Junta de Andalucía,
Ayuntamiento de Granada; Ayuntamiento de Sevilla;
Ayuntamiento de Cádiz; SGAE (Sociedad General de
Autores de España); embajada argentina en España.
Francia: Mairie de Soisy-sous-Montmorency; École
de Musique; Instituto Cervantes de París (Francia);
Maison de l’ Amérique Latine, Maison de l’ Argentine
à la Cité Universitaire; embajada argentina en Francia;
embajada de España en Francia.
Argentina: Ministerio de Cultura de la Nación; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Dirección
de Asuntos Culturales; Ministerio de Educación de la
Nación Argentina; Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; Centro Cultural del Bicentenario CCK;
Instituto Nacional de Musicología y Folklore; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Conservatorio
“Manuel de Falla”, de la Ciudad de Buenos Aires; Universidad Católica Argentina (UCA); Facultad de Artes
y Ciencias Musicales; Teatro Colón de Buenos Aires.
En cada una de las ciudades elegidas se evocará la
figura y la obra de Manuel de Falla a través de diversas
actividades: conciertos, recitales, espectáculos coreográficos, mesas redondas, talleres/cursos.
Se realizarán proyecciones producidas por la Fundación El Sonido y el Tiempo, con dirección de Nicolás
Borenstein, la participación de Daniel Goldstein y
dirección artística de José Luis Castiñeira de Dios. Tres
programas para TV con el registro de las actividades
del programa: reportajes, fragmentos de recitales, imágenes y documentales sobre el itinerario de Falla en dos
continentes. Dirección: Nicolás Borenstein.
Un film para exhibición en sala con el registro de
algunos de los conciertos a realizarse.
Dirección: José Luis Castiñeira de Dios.
Desarrollo del programa:
Festivales: del 14 de noviembre de 2016 en Córdoba (Argentina) al mes de junio de 2017 en Cádiz
(España).
La primera etapa de la agenda prevista es el 14
de noviembre próximo, aniversario número 70 del
fallecimiento de Falla y que corresponde a las tres
ciudades argentinas involucrada directamente en
la programación, es decir, Alta Gracia, Córdoba y
Buenos Aires.
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Programación:
Conciertos: Concirto para clavicémbalo, de Manuel
de Falla. Mónica Cosachov y su quinteto.
Recitales: Tres guitarras para Falla. Homenaje a
Debussy, Danza del molinero, La Danza del fuego,
Abel Pérez, Eduardo Isaac, Oscar Casares.
Canto y piano: Las canciones populares de Falla,
Cantaora española Argentina y Ricardo Zanón en
piano.
Espectáculo audiovisual: Falla y Rafael Alberti.
Quique Llopis.
Proyecciones:
–Manuel de Falla, músico de dos mundos. Film
largometraje protagonizado por Luis Luque y Mónica
Galán (con la presencia de los actores).
–Donde el fuego arde. Film de la BBC.
Exposición:
–Manuel de Falla: 7 espacios para la escena.
Exposición organizada por SGAE, Sociedad General
de Autores de España, en colaboración con el Teatro
Colón y la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Conferencias
–“Falla y su tiempo”. Carlos Manso, músico, pintor,
investigador especializado en aristas españoles del XX.
–“El archivo Manuel de Falla”. Elena García de
Paredes, directora ejecutiva de la Fundación Manuel
de Falla.
“Falla en la Argentina”. Jorge Depersia, musicólogo,
investigador y periodista. “Falla y Guastavino”, Carlos
Vilo. “Falla y la música popular”, José Luis Castiñeira
de Dios.
Espectáculos escénicos:
–El retablo de Maese Pedro.
Mónica Cosachov, cantantes y conjunto instrumental
(auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación).
–El amor brujo, de Manuel de Falla, con coreografía
de Oscar Araiz. Invitada: cantaora española argentina
(colaboración INAEM/embajada de España).
Orquestales:
–El amor brujo (para piano y cuerdas).
La Camerata Bariloche, cantaora y pianista español
invitado.
–Noches en los jardines de España.
La realización del Programa Internacional “Manuel
de Falla en su itinerario artístico musical, 70 años, 7
ciudades” constituye un homenaje que establece lazos
entre el arte y la memoria histórica de dos continentes.
Por lo expuesto, consideramos que es un deber
como legisladores de la Nación, según lo expresado
en el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución
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Nacional: “…dictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.109/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Sin educación la Argentina
no tiene futuro, del prestigioso doctor Pedro Luis
Barcia, por constituir éste un importante documento
que propone una política educativa de Estado para la
Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Declarar de interés educativo de este Honorable Senado de la Nación el libro Sin Educación la Argentina
no tiene futuro. Propuesta de una política de Estado
para la Argentina. Esta obra será de gran utilidad para
ampliar la calidad educativa de la Nación.
Es importante destacar el trabajo del doctor Pedro
Luis Barcia, miembro de numerosas academias nacionales e internacionales. Ex presidente de la Academia
Nacional de Educación y de la Academia Nacional de
Letras y miembro correspondiente de la Real Academia
Española.
El texto del libro Sin educación la Argentina no tiene
futuro es el resultado de un arduo trabajo comunitario
realizado entre la Fundación Salta y la Fundación del
Tucumán. Plasma las conclusiones consensuadas en los
preforos de calidad educativa realizados en Tucumán
(2013) y en Salta (2014), así como el Congreso de
Calidad e Innovación Educativa de Salta 2015.
La obra literaria consta de cuatro partes, en las que se
desarrolla el marco conceptual, partiendo de dos ejes:
la educación como desarrollo integral de la persona y
un análisis de la situación actual, pasando revista a lo
ocurrido en las últimas décadas.
La sociedad del conocimiento requiere el advenimiento de una revolución que exige un cambio radical
de la teoría y la praxis educativa. El nuevo protagonista
de este momento histórico es el hombre formado bajo
el signo de la galaxia Fleming, la dimensión digital
que parecía alejarse a una velocidad vertiginosa de la
galaxia Gutemberg. Este dilema, como muchos otros,
debe debatirse para definir un nuevo paradigma educativo, que debería surgir de una convocatoria a toda
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la inteligencia nacional, para pensar conjuntamente la
álgida temática de la formación humana y proponer
una política educativa de Estado.
El Foro de Educación del Bicentenario se constituyó
en el NOA, bajo la premisa precedente, por iniciática de
la Fundación del Tucumán y la posterior incorporación
de la Fundación Salta. Estas instituciones convocaron
a una constelación de entidades educativas, universidades regionales, expertos y prestigiosos intelectuales
con el propósito de analizar las causas de la decadencia
vertical de la educación y la cultura nacional, proceso
que es simétrico a la declinación económico-social
del país. Hacia 1910, centenario de la gesta de Mayo,
la Argentina era reconocida por el mundo como una
tierra de promisión, a la que Rubén Darío definió como
“el país de la aurora”. El declive se inicia hacia 1930
y obedece al abandono de la premonitoria consigna
sarmientina de educar al soberano, al pueblo, quien es
el que decide los destinos de la patria.
Con el apoyo de Educar 2050, las fundaciones realizaron dos importantes preforos de calidad educativa
–en Tucumán en el año 2013 y Salta en el 2014–, donde
una pléyade de educadores, ministros y expertos debatieron con entusiasmo sobre las necesarias reformas de
la educación argentina. Las fundaciones adhirieron a la
declaración de la Academia Nacional de Educación en
el año 2015 y recibieron el generoso apoyo del doctor
Pedro Luis Barcia –entonces presidente de esta prestigiosa entidad– para elaborar un documento que propone una política educativa de Estado para la Argentina,
plasmada en este libro, que se entregó al presidente de
la Nación, Mauricio Macri, en la figura del ministro de
Educación, Esteban Bullrich, en el solemne marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia
nacional, que se realizó en la ciudad de Tucumán.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales, que aseguren
la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los
valores democráticos y la igualdad de oportunidades y
posibilidades sin discriminación alguna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.110/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la actividad militar a
realizarse en Malvinas, durante los días 19 a 28 de

1127

octubre del año 2016, por las fuerzas reales de Gran
Bretaña, desoyendo resoluciones de Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales, constituyendo
un acto de fuerza ilegítimo sobre un territorio que se
encuentran ocupando ilegalmente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro más enérgico repudio
a la actividad militar a realizarse en Malvinas, durante
los días 19 a 28 de octubre del año 2016, por las fuerzas
reales de Gran Bretaña, desoyendo resoluciones de
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, constituyendo un acto de fuerza ilegítimo sobre
un territorio que se encuentran ocupando ilegalmente.
En este sentido, cabe decir que el gobierno argentino
convocó al embajador del Reino Unido para expresar
el rechazo a un nuevo ejercicio militar de las fuerzas
reales de Gran Bretaña en aguas de las Malvinas.
Es así que Cancillería, por intermedio de su vicecanciller Carlos Foradori, emitió un comunicado en el
que expresaba que se le entregó al diplomático una nota
“con una formal y enérgica protesta ante los mencionados ejercicios militares, exigiéndole que se abstenga
de realizarlos”. En ese texto, se informó que “también
pondrá en conocimiento de la situación al secretario
general de las Naciones Unidas”.
La convocatoria al embajador Kent se conoció en
medio del revuelo mediático que generó una dura
comunicación del Servicio de Hidrografía Naval, del
Ministerio de Defensa. Allí se informó que “las fuerzas
militares inglesas (en realidad de todo el Reino Unido)”
que en forma “ilegal ocupan el territorio argentino de
las islas Malvinas” del archipiélago, notificaron “que
realizarán un ejercicio de armas que incluye lanzamiento de misiles”.
Del mismo modo, el Servicio de Hidrografía Naval
manifestó que emitía esa información en su carácter
de “autoridad de aplicación de compromisos internacionales vigentes con la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional,
así como por razones humanitarias de protección a la
vida humana en el mar”.
Cabe destacar que los ejercicios se realizan en la
llamada zona económica exclusiva, que los británicos
administran desde que ganaron la guerra en 1982. A
partir del año 2006, se volvieron más sofisticados.
Hubo ejercicios en octubre del año 2012, abril del
año 2013 y 2014. Todos los ejercicios en agua que se
realizan en Malvinas parten de la base naval británica
de Mount Pleasant.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
defender la soberanía de un territorio usurpado ilegítimamente por una potencia extranjera, frente a un
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atentado como lo es la realización de los ejercicios
militares en cuestión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del poeta y escritor argentino Oscar Sosa Ríos, la
cual tuvo lugar el día 16 de octubre del año 2016, por
haber sido una persona de bien que, con su prosa, ha
sabido contribuir a la extensión del legado cultural de
la Nación Argentina en general y de la provincia de
San Luis en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del escritor y poeta Oscar Sosa
Ríos, la cual tuvo lugar el día 16 de octubre del año
2016, por haber sido una persona de bien que, con su
prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado
cultural de la Nación Argentina en general y de la
provincia de San Luis en particular.
Oscar Sosa Ríos nació en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 30 de julio de 1934.
Cursó sus estudios primarios hasta 6º grado en la Escuela “Vicente Dupuy”, los que debió interrumpir por
necesidades económicas. A los 19 años, viajó a Buenos
Aires donde residió 23 años.
Cabe señalar que Sosa Ríos publicó 25 libros, ganó
premios nacionales e internacionales, fue fundador
de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Villa
Mercedes, y conductor del programa radial Arte Libre
durante 25 años.
Asimismo, tenemos que destacar que trabajó en
revistas y diarios del país y del exterior. Fue jurado.
Dio conferencias. Dirigió y participó en espectáculos
poético-musicales. Concurrió a encuentros de escritores y poetas en el país y en Cuba, Chile, Puerto Rico,
España y Uruguay; viajó por Paraguay, Brasil, Bolivia
y Ecuador.
También participó en la antología Antes que el viento
se apague, y escribió la obra de teatro Los siete pecados
del capital. Ganó premios nacionales e internacionales.
No podemos dejar de mencionar que este escritor so-
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bresalió por su generosidad con los escritores locales
y por retratar a personajes entrañables. En los últimos
años, anhelaba escribir sus memorias.
Dueño de una vasta trayectoria, su labor fue reconocida en ocasión de la última Feria Nacional del
Libro de Villa Mercedes. Su literatura se destaca por
un fuerte compromiso social, con una mirada centrada
en la humanidad.
Entre la prolífica obra literaria del mencionado
escritor, debemos decir que participó en diversas publicaciones colectivas, como: Aquí la primavera, 17
poetas y vocación de Buenos Aires (años 1966-67 y
68), así como también sus otras publicaciones, como:
Al este del hombre (1970), Sueño numeroso (1972),
Antiguas flores de marzo (1983), Esta campana tibia
(1987), Antes que el viento se apague (1989), Mi
pueblo azul y los pobres pájaros (1993), Mi ciudad,
las calles y algunas canciones (1996), 20 clasificados
20 y un canto (1998), María luz y sombra (1998), Qué
clase de amor (1999), América rocíos y cenizas (1999),
Irremediablemente míos (2001). Obras de teatro: Los
siete pecados del capital (2001), Mi ciudad, los pobres
pájaros y algunas canciones (2002), Los niños y el
asombro (2004), Homenaje (2005), Yo soy argentino,
soberbio y divino… y de vanguardia (2007), Irónicas
(2008), Cerca de mí (2009), pensamientos y esoterismo
ecuménico (2009), Homenajea… dos (2010), 20 poemas cardinales y una historia de amor (2011), No está
en mí (2016), Ayer, hoy y algunos nomeolvides (2016),
y dos libros de cuentos inéditos.
Para finalizar, es dable destacar la profunda entrega
de este poeta mercedino con su vocación artística, a la
cual dedicó su vida entera dejando no solamente para
la provincia de San Luis, sino para toda la Nación una
herencia artística que la Argentina puede ofrecer al
mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.112/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LV Reunión Científica Anual de la Sociedad
Latinoamericana de Investigación Pediátrica (SLAIP),
que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, del 5 al 8 de noviembre
de 2017.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Latinoamericana de Investigación
Pediátrica (SLAIP) reúne a investigadores de todas
las disciplinas relacionadas con la salud infantil. Su
reunión anual es un foro de discusión para la investigación en pediatría, enfocada especialmente en los
problemas de la región.
Es una de las sociedades científicas más antiguas y
prestigiosas del continente. Fundada en 1962, ha tenido
entre sus presidentes a muchos pediatras e investigadores del más alto nivel. Entre ellos, vale nombrar a quien
es considerado uno de los pediatras más importantes de
la historia argentina y del continente, el doctor Carlos
Gianantonio.
Históricamente, ha estado integrada, principalmente,
por científicos y clínicos de Perú, Ecuador, Paraguay,
Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, México y la
Argentina, entre otros varios países que han enviado
representantes. Todos desarrollan su labor en hospitales, universidades y centros de investigación del más
alto nivel en la región.
Se ha destacado por el alto nivel científico de sus
reuniones anuales, en las que la discusión de los trabajos científicos presentados siempre tiene especial relevancia. A eso se suman conferencias magistrales que
actualizan en temas de interés, siempre de la mano de
destacados y reconocidos profesionales. En ocasiones
se incluye un curso precongreso.
La selección de los 16 mejores resúmenes presentados en las reuniones científicas son publicados
anualmente en la prestigiosa revista científica internacional Pediatric Research, que es el órgano de difusión
oficial de las asociaciones de investigación pediátrica
de Europa y EE.UU. (European Society for Paediatric
Research / American Pediatric Society and the Society
for Pediatric Research).
Para la Reunión Científica Anual (Congreso) de
SLAIP 2017, el Comité Internacional contará con
representantes del Instituto Karolinska (doctor Torkel
Falkenberg, de Suecia), la Universidad Autónoma de
Madrid (doctora Azucena Couceiro, de España), la
Universidad de la República (doctora Marta Vázquez,
de Uruguay), la Universidad del Sur de California
(doctor Michael Neely, de EE. UU.) y la OMS/OPS
(doctor José Luis Castro).
La LV reunión se realizará en la ciudad de Mar del
Plata, en el hotel Costa Galana, entre el 5 y el 8 de noviembre de 2017, bajo la presidencia del doctor Paulo
Cáceres Guido, del grupo de medicina integrativa del
Hospital Garrahan; previamente, el 3 de noviembre,
se realizará un charla abierta a la comunidad, y el 4 de
noviembre, el curso precongreso.
Las conferencias programadas son: “La investigación pediátrica en nutrición infantil”, doctor Horacio
Lejarraga; “Historia, actualidad y perspectiva en la
investigación infectológica pediátrica”, doctora Rosa
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Bologna; “Desnutrición y obesidad infantil, dos problemas, una solución: investigar y aplicar”, doctor Esteban
Carmuega; “Políticas en investigación pediátrica”,
doctor Roberto Bolaños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.113/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el Sistema
Federal de Manejo del Fuego, con especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1. Ejecución de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso.
2. Cuáles son los argumentos técnicos y políticos que
el Poder Ejecutivo nacional consideró para reducir el
presupuesto destinado al Sistema Federal de Manejo
del Fuego.
3. Presupuesto destinado para el año 2017 y su variación porcentual respecto del año en curso.
4. Inventario de vehículos terrestres y aéreos operativos.
5. Ubicación geográfica y estado actual de los vehículos del punto anterior.
6. Situación actual del sistema federal para afrontar
incendios en la región patagónica, sobre todo en la
provincia de Río Negro.
7. Cuáles son las medidas y acciones que la autoridad de aplicación está diagramando para el año 2017,
especialmente para la provincia de Río Negro y la zona
patagónica.
Silvina M. García Larraburu – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al ser consultado sobre el Sistema Federal del Manejo del Fuego, el ministro de Ambiente de la Nación,
Sergio Bergman, indicó que “para el próximo verano
lo más útil que podemos hacer es rezar”.
En este contexto, el titular de Ambiente se refirió a
la reducción de la partida presupuestaria del área para
el ejercicio 2017.
Cabe señalar que el problema de los incendios forestales en la región patagónica es algo que preocupa de
manera considerable a los ciudadanos de esas latitudes.
Los incendios de grandes magnitudes que suceden en
la zona patagónica y las reservas o parques nacionales,
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una vez que comienzan a propagarse, son prácticamente incontrolables.
Ante el achicamiento del gasto en el área, los
ciudadanos patagónicos han advertido, con profunda
preocupación, la falta de incentivos para controlar
semejante riesgo.
El cambio climático, que año a año se acentúa, prevé
complicaciones que aumentarán las probabilidades de
incendios forestales. Las grandes extensiones territoriales y las frecuentes sequías en ascenso hacen necesario
contar con un Estado más presente y no un Estado que
reduzca los presupuestos tendientes a combatir esta
realidad.
Cabe señalar que, sólo en octubre de 2016, existieron
más de 12 incendios forestales en la zona de San Carlos
de Bariloche. Asimismo, unos 697 incendios fueron
registrados durante la última temporada, desde el 1º de
octubre de 2015 al 30 de septiembre de este año.
Resulta necesario que el Poder Ejecutivo nacional
coordine acciones con los demás estamentos del estado
provincial y municipal a fin de prevenir y combatir los
incendios, bajando el índice de siniestralidad. La previsión presupuestaria en debate implicaría desmotivar
una política de Estado para proteger nuestros recursos
naturales y procurar la armonía del ambiente en el que
vivimos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Humano.
(S.-4.114/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

La exposición anual Expotec se realiza desde el año
1979. Comenzó como una muestra muy sencilla,
debido a que en esta época no se contaba con los
recursos actuales. En 1981 se realizó la EXPO 7,
con el trabajo de docentes y alumnos, y para el año
1988 se invitó a Hipasam, CIDI, a Gendarmería
Nacional y diversas instituciones que venían ya
aportando sus instalaciones para la realización de
las clases prácticas.
En el Centro de Educación Técnica Nº 12 concurren
más de 470 alumnos. Cuenta con dos orientaciones:
química y electromecánica, y la Expotec es la ocasión
para presentar a la comunidad los trabajos hechos
en el año a través de proyectos institucionales como
también de programas nacionales llevados a cabo en
talleres educativos.
Lo interesante de estos trabajos es que se adaptan los
contenidos de las diferentes áreas a trabajos específicos, por lo que resulta sumamente importante la labor
educativa de los alumnos y su relación con docentes,
no docentes y padres.
La idea de la muestra es acercar a toda la comunidad
de Sierra Grande los trabajos de los alumnos durante el
año, contando estos con todos los recursos tecnológicos
a su alcance, aplicando así los conocimientos adquiridos
en cada materia. Y no solo se presentan trabajos de los
alumnos de CET Nº 12, sino que, de igual forma, tienen
la posibilidad de exponer todos los estudiantes de los
diferentes niveles e instituciones, así como también
microemprendedores, artistas, artesanos y asociaciones
con intención de mostrar sus labores.
La aprobación de este proyecto sería un gran incentivo para que esta muestra continúe y sea una de las más
concurridas en la ciudad de Sierra Grande, integrando
así a toda la comunidad en estas jornadas educativas.
Por ello, le solicito a los señores legisladores que
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés educativo, cultural, social y tecnológico
la muestra anual Expotec 2016 del Centro de Educación Técnica Nº 12, a realizarse los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2016 en la localidad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace muchos años se desarrolla, en Sierra Grande,
Río Negro, la muestra anual Expotec, donde la comunidad educativa de dicha ciudad muestra y comparte con
el resto de los habitantes los trabajos del ciclo lectivo,
uniendo los conocimientos adquiridos en expresiones
técnicas, tecnológicas y artísticas. El resultado es un
encuentro totalmente interesante para toda la comunidad educativa y en general.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.115/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la Lonko
Lucerinda Cañumil, autoridad espiritual de la comunidad de Chacay Huarruca.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 15 de octubre de 2016 se produjo el fallecimiento de la Lonko Lucerinda Cañumil, autoridad espiritual
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de la comunidad de Chacay Huarruca. Fue una mujer
reconocida y respetada dentro del pueblo mapuche por
defender los derechos de su comunidad sin dejar de
lado la cosmovisión de su pueblo. Fue promotora de
la defensa de la Escuela N° 65, que lleva su nombre,
la cual fue la primera de modalidad bilingüe dentro de
la provincia de Río Negro.

igual sentido se ha expresado el Concejo Deliberante
de dicha ciudad.1182
Por todo lo expuesto, les pido a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo
Gennuso, ya se ha expresado públicamente, lamentando la pérdida de la Lonko Lucerinda Cañumil, y en

1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/pesar-por-el-fallecimiento-de-la-lonko-lucerinda-canumil/102651

IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar la versiones taquigráficas correspondientes a la 15 ª reunión – 5ªªsesión ordinaria de fecha 7 de
septiembre de 2016; 14ª reunión - 8ª sesión especial
de fecha 21 de septiembre de 2016 y 15ª reunión - 9ª
sesión especial de fecha 28 de septiembre de 2016.
2. Comuníquese.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre
del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillman
2
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado los
proyectos de ley de la señora senadora María Laura

Leguizamón, expediente S.-2.550/15,*1instituyendo
el mes de octubre de cada año como Mes Nacional
de Concientización sobre el Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante, los Factores de Riesgo y sus
Medidas; y el del señor senador Néstor Braillard
Poccard y de la señora senadora Elías de Perez,
expediente S.-2.008/16,* instituyendo la segunda
semana del mes de octubre de cada año como Semana
Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro de
los Lactantes; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE SUEÑO
SEGURO DE LOS LACTANTES
Artículo 1º – Insititúyase la segunda semana del
mes de octubre de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de Organizaciones No Gubernamentales que adhieran
a la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la segunda semana del mes de octubre,
actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre sueño seguro orientadas
a prevenir la muerte en cuna y la muerte domiciliaria
del lactante.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R. Boyadjian. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE SUEÑO
SEGURO DE LOS LACTANTES
Artículo 1° – Institúyase la segunda semana del mes
de octubre de cada año como “Semana Nacional de
Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes y con la participación de
organizaciones no gubernamentales que adhieran a la
inicitiva, debe arbitrar las medidas necesarias para realizar
durante la segunda semana del mes de octubre, actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y
concientización sobre sueño seguro orientadas a prevenir
la muerte en cuna y la muerte domiciliaria del lactante.
Art.3° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi
3
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-31/15,
designando con el nombre de Villa Crespo a la estación
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actualmente denominada Chacarita, del Ferrocarril Línea San Martín; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase con el nombre de Villa Crespo, a la estación actualmente denominada Chacarita,
del Ferrocarril Línea San Martín.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Cabandié y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase con el nombre de Villa Crespo, a la estación actualmente denominada Chacarita,
del Ferrocariril Línea San Martín.
Art 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

4
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de ley venido
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en revisión, registrado bajo expediente C.D.-45/15,
designando con el nombre “Agustín Tosco” a la actual
avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba
–ruta nacional A019–, en toda su traza actual y en las
futuras; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de agosto de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase con el nombre “Agustín
Tosco” a la actual avenida de Circunvalación de la
ciudad de Córdoba –ruta nacional A019–, en toda su
traza actual y en las futuras, hasta cerrar el respectivo
arco de circunvalación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Recalde y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Desígnase con el nombre de Agustín
Tosco a la actual avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba –ruta nacional A019– en toda su traza
actual y en las futuras, hasta cerrar el respectivo arco
de circunvalación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
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5
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-108/15, modificando la ley
19.550 –sociedades comerciales– sobre administración
y designación de síndicos para las sociedades unipersonales; y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz
G. Mirkin. – Nancy S. González. – Juan M.
Pais. – Cristina Fiore Viñuales. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Ernesto Félix Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY 19.550
Artículo 1º – Sustituir el artículo 255 de la ley
19.550, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 255: La administración está a cargo de
un directorio compuesto de uno o más directores
designados por la asamblea de accionistas o el
consejo de vigilancia, en su caso.
En las sociedades anónimas del artículo 299,
salvo en las previstas en el inciso 7), el directorio
se integrará por lo menos con tres directores.
Si se faculta a la asamblea de accionistas para
determinar el número de directores, el estatuto especificará el número mínimo y máximo permitido.
Art. 2º – Sustituir el artículo 284 de la ley 19.550, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 284: Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se
elegirá igual número de síndicos suplentes.
Cuando la sociedad estuviere comprendida en
el artículo 299 –excepto en los casos previstos en
los incisos 2 y 7– la sindicatura debe ser colegiada
en número impar.
Cada acción dará en todos los casos derechos
a un solo voto para la elección y remoción de
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los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 288.
Es nula cualquier cláusula en contrario.
Prescindencia
Las sociedades que no estén comprendidas
en ninguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 299, podrán prescindir de la sindicatura
cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso
los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55. Cuando por aumento de capital
resultare excedido el monto indicado la asamblea
que así lo resolviere debe designar síndico, sin que
sea necesaria reforma de estatuto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
los diputados Pais y Perotti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN DE LA LEY 19.550
Artículo 1º – Sustituir el artículo 255 de la ley
19.550, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 255: La administración está a cargo de
un directorio compuesto de uno o más directores
designados por la asamblea de accionistas o el
consejo de vigilancia, en su caso.
En las sociedades anónimas del artículo 299,
salvo en las previstas en el inciso 7), el directorio
se integrará por lo menos con tres directores.
Si se faculta a la asamblea de accionistas para
determinar el número de directores, el estatuto especificará el número mínimo y máximo permitido.
Art. 2º – Sustituir el artículo 284 de la ley 19.550, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 284: Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se
elegirá igual número de síndicos suplentes.
Cuando la sociedad estuviere comprendida en
el artículo 299 –excepto en los casos previstos en
los incisos 2 y 7– la sindicatura debe ser colegiada
en número impar.
Cada acción dará en todos los casos derechos
a un solo voto para la elección y remoción de
los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 288.
Es nula cualquier cláusula en contrario.
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Prescindencia
Las sociedades que no estén comprendidas
en ninguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 299, podrán prescindir de la sindicatura
cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso
los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55. Cuando por aumento de capital
resultare excedido el monto indicado la asamblea
que así lo resolviere debe designar síndico, sin que
sea necesaria reforma de estatuto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

6
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, registrado bajo expediente
C.D.-133/14,*2disponiendo la exhibición de fotografías
de personas desaparecidas y prófugas de la justicia
vinculadas con la trata de personas por parte del servicio de televisión abierta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A solicitud del órgano judicial competente, en causas vinculadas a personas extraviadas,
perdidas o desaparecidas, los titulares de señales audiovisuales y de licencias y autorizaciones para prestar
servicios de comunicación audiovisual deberán exhibir
la imagen de dichas personas.
Art. 2º – La difusión de la imagen deberá realizarse
dentro de lo previsto por el artículo 76 de la ley 26.522,
teniendo dicha difusión prioridad especial.
Art. 3º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley será considerado falta grave en los términos de la ley 26.522.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías de Perez.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. –
Marta Varela. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se dispone la exhibición de fotografías de personas desaparecidas/os y prófugas/os de la Justicia vinculados con
la trata de personas, por parte del Servicio de Televisión
Abierta, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A solicitud del órgano judicial competente, en causas vinculadas a personas extraviadas,
perdidas o desaparecidas, los titulares de señales audiovisuales y de licencias y autorizaciones para prestar
servicios de comunicación audiovisual deberán exhibir
la imagen de dichas personas.
Art. 2º – La difusión de la imagen deberá realizarse
dentro de lo previsto por el artículo 76 de la ley 26.522,
teniendo dicha difusión prioridad especial.
Art. 3º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley será considerado falta grave en los términos de la ley 26.522.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuniquesé al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Banca de la Mujer han considerado la reproducción del
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proyecto de ley de la señora senadora Blas, registrado
bajo expediente S.-106/15,3 mediante el cual “modifica
el inciso f) del artículo 92, de la ley 26.206 –educación
nacional–, incluyendo la mención de la ley 26.485 –
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer– (ref. S.-2.627/13)”; el
proyecto de ley de la señora senadora Kunath, registrado bajo expediente S.-1.510/15,* mediante el cual
“sustituye el artículo 92 de la ley 26.206 –educación
nacional–, incorporando a los contenidos curriculares
los enfoques que contribuyan a generar relaciones
basadas en la igualdad y solidaridad entre las personas
sin distinción de su sexo y género”; y el proyecto de
ley de la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente S.-3.346/15,* mediante el cual “modifica la ley
26.206 –educación nacional–, respecto de promover la
comprensión del concepto de eliminación de formas de
discriminación y tipos de violencia contra la mujer”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) del artículo
92, de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad y el respeto entre todas las personas,
sin distinción de su sexo y género y a erradicar
los estereotipos que histórica y socialmente legitiman la desigualdad y el uso de la violencia
entre ellos. Todo ello en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, con
rango constitucional, las leyes nacionales 24.632,
26.171 y 26.485.
Art. 2º – Incorpórese como inciso g) al artículo 92
de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el siguiente
texto:
g) La educación por la paz y la resolución amigable de conflictos, deslegitimando las violencias
en las relaciones interpersonales y afirmando el
principio de igualdad e inclusión social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá.– Marina R. Riofrío.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Ana C.
Almirón. – Eduardo A. Aguilar. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – María
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Graciela de la Rosa. – María E. Labado.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Cristina Fiore Viñuales. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Sandra D. Giménez. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela. –
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esta Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Artículo 1º – Modifíquese el inciso
f) del artículo 92, de la Ley de Educación Nacional,
26.206, el que quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad y el respeto entre todas las personas,
sin distinción de su sexo y género y a erradicar
los estereotipos que histórica y socialmente legitiman la desigualdad y el uso de la violencia
entre ellos. Todo ello en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, con
rango constitucional, las leyes nacionales 24.632,
26.171 y 26.485.
Art. 2º – Incorpórese como inciso g) al artículo 92
de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el siguiente
texto:
g) La educación por la paz y la resolución amigable de conflictos, deslegitimando las violencias
en las relaciones interpersonales y afirmando el
principio de igualdad e inclusión social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y
de Población y Desarrollo Humano han considerado
los proyectos de ley de la señora senadora Fellner,
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registrado bajo el expediente S.-82/15,4 “Disponiendo que las empresas de servicios públicos emitan
gratuitamente sus facturas en tipografía ampliada o
sistema braille a requerimiento de los usuarios con
discapacidad visual. Referencia S.-288/13” y del señor senador Basualdo, registrado bajo el expediente
S.-862/16* “disponiendo que las empresas de servicios públicos emitirán gratuitamente sus facturas en
tipografía ampliada o sistema braille, a requerimiento
de los usuarios con discapacidad visual”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las empresas públicas o privadas
prestatarias de servicios públicos y toda empresa o
ente que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, a requerimiento del consumidor o usuario,
deberá adjuntar a la factura convencional una copia en
sistema braille o con caracteres ampliados de manera
gratuita y con los alcances establecidos en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2º – La información mínima obligatoria a expresarse con tipografía ampliada o en sistema braille,
según se trate, será la siguiente: nombre de la empresa
o ente que emite la factura, nombre del usuario, número
de factura, importe a pagar discriminado por conceptos, fechas de los vencimientos, y cuando corresponda
consumo del período, número de teléfono de atención
al consumidor o usuario y número telefónico de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 3º – Se implementará en todas las facturas emitidas la leyenda “Esta factura puede ser acompañada de
una copia gratuita con caracteres ampliados o en sistema braille a requerimiento del consumidor o usuario”.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis actuará como organismo asesor de la autoridad
de aplicación, pudiendo además proponer cualquier
medida para la correcta observancia de la presente ley.
Art. 6º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 1° y 2° de la presente, será aplicable el
procedimiento y el régimen de sanciones establecidos
en la ley 24.240.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

19 de octubre de 2016
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
– Jaime Linares. – Norma H. Durango. –
Roberto G. Basualdo. – Beatriz G. Mirkin.
– Julio C. Cobos. – José A. Ojeda.– Carlos
M. Espínola. – Alfredo A. Martínez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Mirtha M. T. Luna. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Fernando E. Solanas.
– Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las empresas públicas o privadas
prestatarias de servicios públicos y toda empresa o
ente que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, a requerimiento del consumidor o usuario,
deberá adjuntar a la factura convencional una copia en
sistema braille o con caracteres ampliados de manera
gratuita y con los alcances establecidos en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2º – La información mínima obligatoria a expresarse con tipografía ampliada o en sistema braille,
según se trate, será la siguiente: nombre de la empresa
o ente que emite la factura, nombre del usuario, número
de factura, importe a pagar discriminado por conceptos, fechas de los vencimientos, y cuando corresponda
consumo del período, número de teléfono de atención
al consumidor o usuario y número telefónico de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 3º – Se implementará en todas las facturas emitidas la leyenda “Esta factura puede ser acompañada de
una copia gratuita con caracteres ampliados o en sistema braille a requerimiento del consumidor o usuario”.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis actuará como organismo asesor de la autoridad
de aplicación, pudiendo además proponer cualquier
medida para la correcta observancia de la presente ley.
Art. 6º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 1° y 2° de la presente, será aplicable el

procedimiento y el régimen de sanciones establecidos
en la ley 24.240.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora María Leguizamón, registrado bajo expediente S.-12/16, mediante el cual reproduce el proyecto de
ley creando el Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (Renapae) (ref. S.-490/14); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos o en el
que en el futuro lo reemplace, el Registro Nacional de
Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE).
Art. 2º – El registro tendrá como objetivo unificar la
información en todo el país de:
a) Personas mayores de edad extraviadas;
b) Personas que se encuentren en establecimientos de atención y resguardo, en casos que se
desconociesen sus datos de identificación y/o
filiación.
Art. 3º – El Registro Nacional de Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE) tendrá como
función:
a) Recibir denuncias e informes sobre Personas
Mayores de Edad Extraviadas;
b) Confeccionar y mantener actualizado un legajo
por cada Persona Mayor de Edad Extraviada
en el cual constarán los datos enumerados en
el artículo 5º;
c) Inscribir altas y bajas de Personas Mayores de
Edad Extraviadas que informen los Registros
Provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires competentes en la materia;

1138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) Llevar un listado completo y actualizado de las
Personas Mayores de Edad Extraviadas;
e) Publicar en una página web habilitada a tal fin,
el listado completo y actualizado de Personas
Mayores de Edad Extraviadas, con los datos
personales necesarios para su fehaciente individualización.
Art. 4º – Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial o autoridad administrativa nacional o provincial,
que recibiera denuncias o información de extravío de
personas mayores de edad, o de cualquier modo tomare
conocimiento de esta situación, estará obligada a recibir la denuncia en forma inmediata y dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – La comunicación establecida en el artículo
4º deberá contener –en caso de contarse con ellos– los
siguientes datos:
I. Respecto de la Persona Mayor de Edad Extraviada:
a) Apellido y nombre;
b) Fecha de nacimiento;
c) Número de Documento Nacional de Identidad
u otro documento oficial que la identifique;
d) Domicilio y teléfono;
e) Información acerca de alguna discapacidad
motriz o psíquica que sufriere la persona extraviada;
f) Detalle del lugar, fecha y hora que se lo vio
por última vez o lugar donde hubiera sido
encontrado;
g) Fotografía y descripción física actualizada;
h) O cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación, que podrá ser
establecido en la reglamentación.
II. Respecto del denunciante:
a) Si fuere una institución pública, datos de la
misma y de su máxima autoridad;
b) Si fuere una persona humana, podrá realizar la
denuncia en forma anónima;
c) Los datos de identificación serán requeridos al
curador en el caso de personas mayores de edad
extraviadas con capacidades restringidas.
Art. 6º – El Registro Nacional de Personas Mayores
de Edad Extraviadas (ReNaPMEE), funcionará todos
los días –incluso feriados e inhábiles–, las veinticuatro
(24) horas, y se destinará una línea telefónica directa y
gratuita para los usuarios que tendrá por objeto recibir
denuncias.
Art. 7º – Los Registros Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Personas Mayores de
Edad Extraviadas, y los organismos judiciales informarán periódicamente las altas y bajas de Personas
Mayores de Edad Extraviadas que se encuentren en
sus asientos.

Reunión 16ª

Art. 8º – La autoridad competente implementará
los mecanismos necesarios para la difusión de datos e
identificación de las personas extraviadas. La difusión
se realizará tanto en la vía pública como en medios de
comunicación públicos, privados, gráficos, radiales y
de televisión nacional y/o provincial.
Asimismo, podrá requerir asistencia del Ente Nacional de Comunicaciones o el que en el futuro lo
reemplace, y cualquier otro organismo a los efectos del
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Para
ello será aplicable el artículo 76 de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual 26.522. La utilización
de los espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 9º – En caso que la persona buscada fuera un
incapaz declarado en el Registro Nacional de Personas
Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE) solicitará
por medio de la autoridad competente la autorización
judicial correspondiente para difundir sus datos y
fotografías.
Art. 10. – Invítese a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de la presente ley y a suscribir los convenios
necesarios para la integración de las bases de datos
al Registro Nacional de Personas Mayores de Edad
Extraviadas (ReNaPMEE).
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a
la información existente en el Registro Nacional de
Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE),
a los efectos de garantizar la confidencialidad de los
datos y el acceso a los mismos.
Art. 12. – La presente ley es de aplicación en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda.
– Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos o en el
que en el futuro lo reemplace, el Registro Nacional de
Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE).
Art. 2º – El registro tendrá como objetivo unificar la
información en todo el país de:
a) Personas mayores de edad extraviadas;
b) Personas que se encuentren en establecimientos de atención y resguardo, en casos que se
desconociesen sus datos de identificación y/o
filiación.
Art. 3º – El Registro Nacional de Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE) tendrá como
función:
a) Recibir denuncias e informes sobre Personas
Mayores de Edad Extraviadas;
b) Confeccionar y mantener actualizado un legajo
por cada Persona Mayor de Edad Extraviada
en el cual constarán los datos enumerados en
el artículo 5º;
c) Inscribir altas y bajas de Personas Mayores de
Edad Extraviadas que informen los Registros
Provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires competentes en la materia;
d) Llevar un listado completo y actualizado de las
Personas Mayores de Edad Extraviadas;
e) Publicar en una página web habilitada a tal fin,
el listado completo y actualizado de Personas
Mayores de Edad Extraviadas, con los datos
personales necesarios para su fehaciente individualización.
Art. 4º – Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial o autoridad administrativa nacional o provincial,
que recibiera denuncias o información de extravío de
personas mayores de edad, o de cualquier modo tomare
conocimiento de esta situación, estará obligada a recibir la denuncia en forma inmediata y dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – La comunicación establecida en el artículo
4º deberá contener –en caso de contarse con ellos– los
siguientes datos:
I. Respecto de la Persona Mayor de Edad Extraviada:
a) Apellido y nombre;
b) Fecha de nacimiento;
c) Número de Documento Nacional de Identidad
u otro documento oficial que la identifique;
d) Domicilio y teléfono;
e) Información acerca de alguna discapacidad
motriz o psíquica que sufriere la persona extraviada;
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f) Detalle del lugar, fecha y hora que se lo vio
por última vez o lugar donde hubiera sido
encontrado;
g) Fotografía y descripción física actualizada;
h) O cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación, que podrá ser
establecido en la reglamentación.
II. Respecto del denunciante:
a) Si fuere una institución pública, datos de la
misma y de su máxima autoridad;
b) Si fuere una persona humana, podrá realizar la
denuncia en forma anónima;
c) Los datos de identificación serán requeridos al
curador en el caso de personas mayores de edad
extraviadas con capacidades restringidas.
Art. 6º – El Registro Nacional de Personas Mayores
de Edad Extraviadas (ReNaPMEE), funcionará todos
los días –incluso feriados e inhábiles–, las veinticuatro
(24) horas, y se destinará una línea telefónica directa y
gratuita para los usuarios que tendrá por objeto recibir
denuncias.
Art. 7º – Los Registros Provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de Personas Mayores de
Edad Extraviadas, y los organismos judiciales informarán periódicamente las altas y bajas de Personas
Mayores de Edad Extraviadas que se encuentren en
sus asientos.
Art. 8º – La autoridad competente implementará
los mecanismos necesarios para la difusión de datos
e identificación de las personas extraviadas. La difusión se realizará tanto en la vía pública como en
medios de comunicación públicos, privados, gráficos, radiales y de televisión nacional y/o provincial.
Asimismo, podrá requerir asistencia del Ente Nacional de Comunicaciones o el que en el futuro lo
reemplace, y cualquier otro organismo a los efectos
del cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Para ello será aplicable el artículo 76 de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
La utilización de los espacios de difusión tendrá
carácter de urgente.
Art. 9º – En caso que la persona buscada fuera un
incapaz declarado en el Registro Nacional de Personas
Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE) solicitará
por medio de la autoridad competente la autorización
judicial correspondiente para difundir sus datos y
fotografías.
Art. 10. – Invítese a los gobiernos provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de la presente ley y a suscribir los convenios
necesarios para la integración de las bases de datos
al Registro Nacional de Personas Mayores de Edad
Extraviadas (ReNaPMEE).
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a
la información existente en el Registro Nacional de
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Personas Mayores de Edad Extraviadas (ReNaPMEE),
a los efectos de garantizar la confidencialidad de los
datos y el acceso a los mismos.
Art. 12. – La presente ley es de aplicación en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.Saludo
a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día Nº 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.– 213/14, instituyendo el día 18 de marzo como el Día del Trabajador
de las Telecomunicaciones; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2016.
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. –
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Roberto G. Basualdo. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
Graciela de la Rosa.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de marzo como el
Día del Trabajador de las Telecomunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Recalde.

Reunión 16ª

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de marzo como el
Día del Trabajador de las Telecomunicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día Nº 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente S.-2.120/16, declarando Capital
Nacional de Hóckey sobre Patines, a la ciudad de San
Juan, de la provincia homónima; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Hóckey
sobre Patines a la ciudad de San Juan, de la provincia
de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que ponemos a consideración de este honorable cuerpo tiene por objeto declarar a la ciudad de
San Juan Capital Nacional del Hóckey sobre Patines.15
1 Para la elaboración de los presentes fundamentos se consultaron las siguientes fuentes: San Juan al mundo (http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16723); Club Atlético Social
San Juan (“Historia del hóckey en San Juan”, http://socialsanjuan.
es.tl/Historia.htm); Federación Sanjuanina de Patín (http://fspatin.
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Teniendo en cuenta que el primer campeonato de
hóckey europeo se realizó en el año 1926, y que el
primer campeonato Argentino data del año 1945, no es
difícil suponer que este deporte llegó a la Argentina de la
mano de las primeras corrientes inmigratorias europeas.
Hay quienes sostienen que la historia de este deporte
en la provincia que represento se remonta al año 1928,
cuando la Sociedad Juventud Libanesa creó el Club
Atlético Libanés, club donde los socios practicaban
patinaje sobre ruedas como actividad recreativa. Años
después, en 1939, el deporte comenzó a practicarse en
la vía pública cuando la gestión del entonces intendente
de la ciudad capital, Silvio Baistrochi, promoviera la
pavimentación de 504 cuadras. Estas calles se convirtieron en canchas improvisadas para patinar. Así, y a
diferencia del hóckey europeo, en San Juan este deporte
nació en las calles.
Poco a poco fueron surgiendo en la provincia los
primeros clubes de hóckey sobre patín; el primero de
ellos, el Social Patín Club San Juan, en el año 1939
(hoy Club Atlético Social San Juan). Entre sus pioneros
estaban los hermanos Noguera, José Oller, los hermanos
D’Amico, De la Peña y Florencio Páez, entre otros. Un
año después, en 1940, se jugó el primer partido en San
Juan, con motivo de las fiestas patronales de la Trinidad.
Luego se sumaron el Olimpia Patín Club Trinidad, el
Huarpes Hóckey Club y el Concepción Patín Club.
Ese año, el diario Tribuna de la época testimonia esta
nueva pasión sanjuanina, a través de una nota escrita por
Néstor Antonio Gaona: “Para practicarlo necesitaban
palos. Como no los tenían, los improvisaron. Los viejos
automóviles, los famosos Ford ‘de bigotes’ sufrieron las
consecuencias del entusiasmo. ¡Cuánta capota desapareció! Los palos de madera que las sujetaban pasaron a
manos de los deportistas. Faltaba pelota, y como en todos
los casos, la vieja y ya cantada pelota de trapo los sacó
del mal paso. Las prácticas se hacían cada vez en mayor
escala. Hubo necesidad de hacer las cosas bien. Empezaron por comprar manceras de arado y con ellas fabricaron
los palos que tan buen resultado dan. La pelota de trapo la
cambiaron por la pelota reglamentaria de cuero y estopa”.
Fueron los hermanos Oscar y Roberto Noguera quienes introdujeron la práctica del deporte en la provincia.
Oscar había sido enviado a estudiar a Capital Federal.
En una de sus primeras vacaciones, a mediados de la
década de 1930, volvió a San Juan para contar y ponerlo en práctica tras haberlo visto practicar en el Club
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.
“Desde entonces, los hermanos empezaron a buscar
elementos que pudieran servirles para jugar al hóckey.
Entre los viejos trastos de su abuelo, don Tesifón
López, encontraron una vieja bola de billar y armaron
su primer ‘stick’ con un palo de escoba y una manija
com.ar/sitio/); “Evolución histórica del hóckey sobre patines”,
en CarIes Gallén, Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (23)
77-84; y los expedientes S.-3.827/14 y S.-2.141/15 de autoría de
la senadora Riofrío.
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de puerta. Con el equipamiento improvisado comenzaron a practicar en el Parque de Mayo. El ingenio y la
creatividad los llevaron también a utilizar la mancera
del arado y los sostenes de las capotas de autos viejos,
que eran curvos y no se rompían”, destacan las crónicas.
“De a poco, los Noguera comenzaron a convocar a sus
amigos y conocidos para jugar al hóckey. Algunos de los
vanguardistas fueron los hermanos Antonio y Leonardo
D´Amico, José Oller, Miguel Ángel Canónico, César de la
Peña, Gineo Vázquez, Luis Assandri, Florencio Páez, los
hermanos Ceboc, Agustín Medina, Francisco Figueroa,
Orlando Caballero, Ricardo Martín, Salvador Catanzaro,
Higinio Vázquez y Tito Eguiguren, entre otros”.
El deporte comenzó a tomar cada vez mayor auge y,
a la par del nacimiento de nuevos clubes, comenzaron
a organizarse partidos con equipos de la provincia de
Mendoza e inclusive de Chile.
El 22 de abril de 1941 el Club Atlético Social, el
Olimpia Patín Club Trinidad y el Hóckey Club Huarpes
se unieron y crearon la Federación Sanjuanina de Hóckey, designando el primer triunvirato integrado por José
Manrique Ruiz (presidente), Guillermo Gil (secretario) y
Edgardo Barboza (tesorero). En 1942 la federación cambió su nombre por el de Federación Sanjuanina de Patín.
Con la constitución de esta federación comenzaron los
primeros partidos oficiales entre clubes y, posteriormente,
entre provincias. En 1945 se disputó el primer campeonato
argentino; y en 1948 San Juan fue sede del campeonato
argentino y obtuvo su primera copa, lo que representaría
el comienzo de un importante camino en el desarrollo
del deporte a nivel provincial, nacional e internacional.
El hóckey fue permitiendo que San Juan sea reconocida a nivel nacional e internacional. En 1960, la
selección argentina de hóckey sobre patines asiste por
primera vez a un campeonato mundial; esa selección
nacional estaba integrada por cuatro hockistas sanjuaninos: Rubén “Payaya” Alonso, Héctor “Pelado”
Victoria, Miguel “Cholo” Fraifer y por Santos Álvarez.
Desde entonces, prácticamente no ha habido selección
argentina que no cuente entre sus miembros con jugadores
sanjuaninos, siendo también comunes los cuerpos técnicos
integrados por preparadores sanjuaninos.
Desde que se jugó el primer campeonato mundial
en 1936, en Alemania, pocas han sido las ciudades que
han tenido el privilegio de albergar al máximo torneo
en más de una oportunidad. San Juan tuvo ese honor
en el año 2011 por quinta vez, como ocurriera en los
años 1970, 1978, 1989 y 2001.
Y en cuanto a campeonatos ganados, la Argentina
ha sido campeona del mundo en hóckey sobre patines
masculino en cinco oportunidades (San Juan/1978,
Italia/1984, Brasil/1995, España/1999 y Francia/2015),
en tanto que ha resultado subcampeón en seis oportunidades y tercero en nueve campeonatos. El país con
más títulos obtenidos es Portugal, con 15 campeonatos;
le sigue España, con 14, y luego, Italia, con cuatro.
El pasado 27 de junio de 2015, el equipo masculino
alcanzó en La Roche-sur-Yon, Francia, la victoria por 6
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goles contra 1 a España, cuyo seleccionado tenía en su
haber cinco mundiales consecutivos. Así, conseguimos
el título por quinta vez en la historia, cortando una
racha de cinco títulos seguidos de los europeos, que
llevaban 71 triunfos oficiales consecutivos.
Más reciente en la historia de esta disciplina es la
participación de equipos femeninos. De hecho, el primer
mundial de hóckey sobre patines femenino se disputó en
el año 1992. Desde entonces, la selección femenina argentina –apodada “Las águilas”– ha ganado cinco campeonatos, en los años 1998, 2002, 2004, 2010 y 2014.
La provincia de San Juan debe ser, sin lugar a dudas, capital nacional del hóckey sobre patines, no sólo
porque es reconocida como tal por dirigentes, por jugadores/as y por el propio pueblo sanjuanino. San Juan
se caracteriza por el profesionalismo de sus jugadores/
as, motivo por el cual los seleccionados nacionales de
todas las categorías históricamente han sido integrados
en mayor medida por jugadores y cuerpos técnicos
surgidos de mi provincia. De hecho, durante muchos
años el hóckey europeo ha incorporado a sus clubes
grandes jugadores sanjuaninos.
Por otra parte, muchos jugadores sanjuaninos
han sido distinguidos con reconocimientos de suma
importancia, como los Premios Olimpia de oro y de
plata (Círculo de Periodistas Deportivos), el Premio
Príncipe de Asturias (Fundación Príncipe de Asturias) o el Premio Konex (Fundación Konex), por
citar algunos.
También es importante recordar que el pasado 14
de julio de 2015, por propia iniciativa, impulsamos
el reconocimiento de las selecciones argentinas femenina y masculina senior de hóckey sobre patines
con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento, máximo reconocimiento que otorga el
Honorable Senado de la Nación por el desempeño
que estas selecciones tuvieron en los mundiales 2014
y 2015, convirtiendo al país en pentacampeón en esta
especialidad deportiva.
Pero en San Juan el hóckey sobre patines trasciende
lo meramente deportivo. Sus partidos se viven como
una verdadera fiesta popular. En mi provincia el hóckey sobre patines genera pasiones, construye cultura e
identidad y une a los/as sanjuaninos/as.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Hóckey
sobre Patines a la ciudad de San Juan, de la provincia
de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
12
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-26/15, declarando bien de interés
histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al
antiguo edificio del Colegio San Miguel -  Padre Alejandro Stefenelli, ubicado en la localidad de General
Roca, provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma
H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez.
– Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – Marta
Varela. – Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al antiguo
edificio del Colegio San Miguel - Padre Alejandro
Stefenelli, ubicado en la manzana 152, en la localidad
de General Roca, provincia de Río Negro, a efectos
de su mejor conservación, preservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Soria, María Emilia, y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al antiguo edificio del Colegio San Miguel - Padre Alejandro Stefenelli,
ubicado en la manzana 152, en la localidad de General
Roca, provincia de Río Negro, a efectos de su mejor
conservación, preservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Juan C. Marino.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-93/15, “declarando bien de
interés histórico y artístico nacional, en los términos
de la ley 12.665, al edificio donde funciona el Colegio
Nacional ‘Monseñor Doctor Pablo Cabrera’, en la
provincia de San Juan”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a los establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamente
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar
– Julio C. Cobos. – Norma H. Durango.– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares.– Gerardo A.
Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico y
artístico nacional, en los términos de la ley 12.665, al

edificio donde funciona el Colegio Nacional “Monseñor Doctor Pablo Cabrera”, ubicado en la manzana
circunscripta por las calles Santa Fe, Tucumán, Mitre
y Avenida Rioja, de la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan, a efectos de su mejor preservación, conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente de conformidad a lo previsto en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Caselles.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico y
artístico nacional, en los términos de la ley 12.665, al
edificio donde funciona el Colegio Nacional “Monseñor Doctor Pablo Cabrera”, ubicado en la manzana
circunscripta por las calles Santa Fe, Tucumán, Mitre
y avenida Rioja, de la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan, a efectos de su mejor preservación, conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente de conformidad a lo previsto en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

14
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-95/15, declarando bien de interés
histórico nacional a la Escuela N° 4.136 “Julio Argentino Cornejo”, ubicada en la localidad de Campo Santo,
departamento de General Güemes, provincia de Salta;
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y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Julio C. Cobos. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Escuela
N° 4.136 “Julio Argentino Cornejo”, ubicada en la
localidad de Campo Santo, departamento de General
Güemes, de la provincia de Salta, a efectos de su mejor
conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Vilariño, José A.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Escuela
N° 4.136 “Julio Argentino Cornejo”, ubicada en la
localidad de Campo Santo, departamento de General
Güemes, de la provincia de Salta, a efectos de su mejor
conservación y guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-120/15, declarando bien
de interés histórico nacional en los términos de la ley
12.665, al predio y edificio de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Graneros, ubicado en la ciudad de
Graneros, provincia de Tucumán; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Julio C. Cobos. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y edificio
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Graneros, ubicada en la ciudad de Graneros, provincia de Tucumán.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Santillán, Marcelo, y otros.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y edificio
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Graneros, ubicada en la ciudad de Graneros, provincia de Tucumán.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
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Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

16
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-121/15, declarando bien
de interés histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al predio y edificio Iglesia San José de Bella
Vista, ubicada en la ciudad homónima, departamento
de Leales, provincia de Tucumán; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar
– Julio C. Cobos. – Norma H. Durango.– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares.– Gerardo A.
Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio
y edificio Iglesia San José de Bella Vista, ubicada
en la ciudad de Bella Vista, departamento de Leales,
provincia de Tucumán.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del

Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Santillán, Marcelo.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al predio y edificio
Iglesia San José de Bella Vista, ubicada en la ciudad de Bella Vista, departamento de Leales, provincia de Tucumán.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
17

(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-122/15, declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la localidad de Loreto, provincia
de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Julio C. Cobos. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Gerardo A.
Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.

1146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la capilla
de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada entre las
calles Ituzaingó y Mendoza, Adrema U2-884-1, en la
localidad de Loreto, provincia de Corrientes.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por el
diputado Marcópulos, Juan F.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la capilla
de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada entre las
calles Ituzaingó y Mendoza, Adrema U2-884-1, en la
localidad de Loreto, provincia de Corrientes.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

18
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-126/15, declarando
bien de interés histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, al edificio donde funciona el Rectorado
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
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de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de Tandil, de
la provincia homónima; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio donde
funciona el Rectorado de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la
esquina de las calles Pinto y Chacabuco, en el centro de
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a efectos
de su mejor conservación, preservación y guarda del
objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecendente de la sanción de la Honorable cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por el diputado Gill, Rodrigo y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
donde funciona el Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
ubicado en la esquina de las calles Pinto y Chacabuco,
en el centro de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos
Aires, a efectos de su mejor conservación, preservación
y guarda del objetivo áulico.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.

19 de octubre de 2016
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
19

(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-136/15, instituyendo el Día Nacional del Ladrillero Artesanal, el 21 de agosto de cada
año; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 21 de agosto de
cada año como Día Nacional del Ladrillero Artesanal, en homenaje al señor Oscar Robledo, productor
artesanal de ladrillos no vidente de la provincia de
Corrientes.
Art 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo, en los
distintos ámbitos de su competencia, la implementación
de actividades alusivas al día nacional instituido en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente iniciativa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto presentado por la diputada
Fernández Sagasti, Anabel.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 21 de agosto de cada
año como Día Nacional del Ladrillero Artesanal, en
homenaje al señor Oscar Robledo, productor artesanal
de ladrillos no vidente de la provincia de Corrientes.
Art 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo, en los
distintos ámbitos de su competencia, la implementación
de actividades alusivas al día nacional instituido en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente iniciativa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

20
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-137/15, declarando “Km 0 del Federalismo”
a la ciudad de Olta, provincia de La Rioja; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese “Km 0 del Federalismo” a la
ciudad de Olta, en la provincia de La Rioja.
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Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Harispe, Gastón.

principios universales del Pacto Global de Responsabilidad Social del año 2004.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo a través de los organismos oficiales que correspondan desarrollará diversas
actividades públicas para concientizar a la sociedad
sobre la importancia de ejercer y fomentar conductas
vinculadas a la responsabilidad social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Lucas J. Chedrese.

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese “Km 0 del Federalismo” a la
ciudad de Olta, en la provincia de La Rioja.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

21
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-138/15, instituyendo el Día
Nacional de la Responsabilidad Social, el 23 de abril
de cada año; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo A. Montenegro. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de abril de cada
año como Día Nacional de la Responsabilidad Social,
en conmemoración de la adhesión de la Argentina a los
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Gallardo, Miriam y otro.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 23 de abril de cada
año como Día Nacional de la Responsabilidad Social,
en conmemoración de la adhesión de la Argentina a los
principios universales del Pacto Global de Responsabilidad Social del año 2004.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo a través de los organismos oficiales que correspondan desarrollará diversas
actividades públicas para concientizar a la sociedad
sobre la importancia de ejercer y fomentar conductas
vinculadas a la responsabilidad social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los diecinueve días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
22

(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.3.365/15, mediante el cual declara monumento histórico nacional a la estación ferroviaria de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.

19 de octubre de 2016
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de Fomento de los Territorios Nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
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durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra
tan hermosa como agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en que el progreso era la fuente
de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como La Trochita. Su historia
y la de su gente es sin dudas fascinante y está escrita
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros
que, al igual que el servicio de cargas, funcionaba
en combinación con el ramal de trocha ancha que
comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci - San
Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones Bahía Blanca - Buenos Aires. Los pasajeros llegaban
a Ingeniero Jacobacci, donde los más afortunados
abordaban un vagón dormitorio del ramal de trocha
ancha, que luego se enganchaba al tren que circulaba
desde San Carlos de Bariloche con dirección rumbo
al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén y Zapala, este último atravesando nuestro
territorio provincial, afianzando su tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
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al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más
en el interés social que en el económico. No eran
atractivos para el capital privado, como no lo fueron
a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

23
(Orden del Día Nº 653)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.537/15,*6mediante el cual declara lugar histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a las Chacras
145 y 162, ubicadas en J. J. Gómez de General Roca,
provincia de Río Negro, donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a las chacras
145 y 162, ubicadas en J. J. Gómez, de General Roca,
provincia de Río Negro, donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica, fundada por el padre salesiano Alejandro Stefenelli.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a las chacras
145 y 162, ubicadas en J. J. Gómez, de General Roca,
provincia de Río Negro, donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica, fundada por el padre salesiano Alejandro Stefenelli.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

19 de octubre de 2016
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a ud muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.

24
(Orden del Día Nº 654)

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Dictamen de comisión

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.600/15,*7mediante el cual declara bien histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser
y al inmueble que ocupa su parque, ubicados en la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro, y el proyecto de
ley de la señora senadora Silvina García Larraburu,
registrado bajo expediente S.-970/16,* mediante el cual
declara bien de interés arquitectónico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser, sita en la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser y
al inmueble que ocupa su parque, ubicados en Irigoyen
y Circunvalación Presidente Perón de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos el declarado
por el artículo 1º, con la referencia “bien de interés
histórico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Peuser y
al inmueble que ocupa su parque, ubicados en Irigoyen
y Circunvalación Presidente Perón de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos el declarado
por el artículo 1º, con la referencia “bien de interés
histórico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
25
(Orden del Día Nº 656)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley del señor
senador Jaime Linares, registrado bajo expediente S.512/16, mediante el cual declara monumento histórico
nacional al edificio del Banco Hipotecario Nacional de
la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires
(referencia S-1.142/14.); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Norma H.
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Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Jaime Linares. – Gerardo A. Montenegro.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar monumento histórico nacional
al edificio del Banco Hipotecario Nacional de la ciudad
de Bahía Blanca, sito en la esquina de las calles Vicente
López y avenida Colón, con identificación catastral:
Circ. I, Secc. A, manzana 53ª, parcela 5, número de
partida 11.458.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este edificio fue inaugurado en 1926 y funcionó inicialmente como sede del Banco Hipotecario Nacional.
Este banco histórico para nuestro país, fue creado por
la ley 1.804, sancionada el 14 de septiembre de 1886.
En 1910, el doctor Eduardo Zenavilla, por entonces
presidente de esta entidad bancaria, firmó el decreto
de habilitación de una sucursal en la ciudad de Bahía
Blanca.
En 1910, la nueva casa bancaria inició sus actividades en un local ubicado en Rondeau 65, pasando
luego a la calle San Martín 82 y finalmente, en 1919,
tenía lugar la colocación de la piedra fundamental del
edificio propio en la avenida Colón y Vicente López.
La obra no fue comenzada hasta enero de 1923. La
dirección de la misma estuvo a cargo del ingeniero
Alejandro D. Ortúzar, reemplazado en 1925 por el
arquitecto Juan Ochoa, y la obra, a cargo del conocido
constructor local Santiago Teddi. Finalmente, en julio
de 1926, se inauguró la sede, luego de dieciséis años
de labor del banco en la ciudad.
El inmueble se encuentra en el centro histórico, que
comenzó a consolidarse a partir de 1904 en la ciudad de
Bahía Blanca. Conforma, junto con otras obras –Club
Argentino, Biblioteca Rivadavia, Correos y Telégrafos,
Aduana, Banco Nación, Tribunales, la Escuela “Valentín Vergara” y el Banco Popular Español–, la zona
institucional preservada, por ser parte de los edificios
históricos emplazados en la manzana fundacional de
la ciudad. Cabe destacar que muchos de ellos han sido
declarados monumentos históricos provinciales y/o

Reunión 16ª

nacionales, siendo en su totalidad contemplados en el
Registro de Inmuebles Patrimoniales de Bahía Blanca.
Dentro de sus particularidades, se destaca su arquitectura, que realza la importancia de la esquina en la
que se encuentra. Este edificio, con su mayor frente
sobre la avenida (Colón), se arma en torno a la ochava, destacándola y jerarquizándola con un tratamiento
particular.
La fachada en su conjunto se presenta con la clásica
división tripartita de basamento, desarrollo y coronamiento. El primero de ellos –el basamento– abarca toda
la planta baja, y el tratamiento de sus muros y zócalos le
dan un carácter muy sólido. El desarrollo tiene la altura
de los pisos restantes y es el que presenta mayor interés,
por la organización de los aventanamientos encerrados
en un orden gigante de columnas con estrías. Un entablamento une horizontalmente a toda la fachada y da
apoyo al parapeto del coronamiento que culmina con la
esquina. Un frontis truncado con el escudo nacional se
encuentra sobre el acceso al edificio, donde también se
hallan dos pares de columnas mayores y un cóndor para
finalizar con un reloj que corona el edificio.
En 2003 se realizaron trabajos de mantenimiento
y reparación, y teniendo en cuenta el valor histórico
patrimonial de los edificios, se salvaguardó el aspecto
arquitectónico original en cuanto a estilos, colores y
ornamentos.
Luego de un tiempo vacante, se instalaron allí las oficinas de la Dirección General Impositiva (DGI), luego
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
pero desde hace algunos años el inmueble se encuentra
abandonado. Si bien su estructura se preserva bien,
el abandono se siente tanto en sus veredas exteriores
como seguramente en el interior.
Por su importancia, esta construcción ha sido incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico
y Urbano del partido de Bahía Blanca, elaborado por
el municipio, con previo análisis de la Comisión de
Preservación de Patrimonio y declarado con fuerza de
ordenanza por el Honorable Concejo Deliberante de
la misma ciudad de Bahía Blanca - ordenanza 7.959,
Creación del Registro Municipal para la Preservación
del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Partido
de Bahía Blanca.
Inventariado con el número II 012-92, este inmueble,
que según sus datos catastrales pertenece a la Circ. I,
Secc. A, Manzana 53, Parcela 5, número de partida
11.458 y ubicado en Zona C1, se encuentra incluido
en el mencionado registro municipal con la valoración
más alta en cuanto a sus grados de interés: históricocultural, artístico-arquitectónico y urbano-paisajístico,
además calificado con el grado más alto de protección:
cinco (5).
Según el mismo inventario y los datos relevados a
través de un estudio integral por parte del Departamento de Planeamiento Urbano del municipio, en 1992, sus
muros y revoques, estructura, carpintería, ornamenta-
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ción y decoración, y revestimientos están referenciados
como buenos, y su pintura en forma regular.
A partir de allí, la Municipalidad de Bahía Blanca,
junto con legisladores de diferentes niveles de representación, inició gestiones para que se reconozca el
valor del sitio y de las edificaciones principales. El
edificio el Banco Hipotecario Nacional está enclavado
en una zona histórica de jerarquía, como lo demuestran
las diversas declaratorias provinciales y nacionales
sobre el lugar y los edificios linderos, a saber:
El solar del banco es parte de la Fortaleza Protectora
Argentina, declarada lugar histórico provincial por
decreto 1.035/1982.
La plaza Rivadavia, frente a la manzana histórica
que integra el banco, fue declarada lugar histórico
nacional por decreto 1.020/2004.
El edificio de Correos y Telégrafos, construido al
mismo tiempo que el edificio del banco y ubicado en
la esquina lindera, fue declarado monumento histórico
provincial y monumento histórico nacional (decreto
1.110/1997).
El edificio del Club Argentino, ubicado en la esquina
enfrentada del banco, también es monumento histórico
provincial y nacional (decreto 12/2001).
El edificio de la Biblioteca “Bernardino Rivadavia”,
lindero con el banco y ubicado sobre la avenida Colón,
también es monumento histórico provincial y nacional
(decreto 1.592/2008).
Finalmente, podemos subrayar que el Banco Hipotecario nacional ha sido declarado monumento histórico
provincial por ley 14.299, publicada en el Boletín
Oficial con fecha 8 de septiembre de 2011.
Los valores propios de la obra y muy especialmente
los de su entorno fundamentan ampliamente este proyecto de ley.
Por lo expuesto, se solicita a las señoras y señores
senadores que acompañen esta iniciativa.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar monumento histórico nacional
al edificio del Banco Hipotecario Nacional de la ciudad
de Bahía Blanca, sito en la esquina de las calles Vicente
López y avenida Colón, con identificación catastral:
Circ. I, Secc. A, manzana 53ª, parcela 5, número de
partida 11.458.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar ley 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-159/15 (mensaje 1.713/15), “aprobando el tratado de extradición
con la Federación de Rusia, suscrito en la Ciudad de
Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio de
2014”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan M.
Pais. – Fernando E. Solanas. – Marina R.
Riofrío. – Ángel Rozas. – Federico Pinedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la Federación de Rusia,
suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de julio de 2014, que consta de diecinueve (19) artículos,*cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal D. Fernández.
– Julio Alak.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de agosto de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la Federación de Rusia,
suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de julio de 2014.
En virtud del tratado, las partes se obligan a entregarse recíprocamente, por una solicitud, a las personas que
se encontraren en territorio de una de las partes, para
ser sometidas a un proceso penal o para la ejecución
de una pena, por la comisión de un delito que dé lugar
a la extradición.
Darán lugar a la extradición aquellos hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas partes,
que sean punibles con una pena privativa de libertad
por un período máximo no menor a un (1) año o con
una pena más severa.
Si la solicitud se refiriera a una persona sentenciada
con pena privativa de libertad, se requerirá que la parte
de la pena por cumplir no sea inferior a seis (6) meses.
Si se solicita la extradición de una persona en relación a un delito que se refiere a impuestos, derechos
aduaneros, control de cambios u otras cuestiones
fiscales, no se podrá negar la extradición en virtud de
que la legislación de la parte requerida no establece
el mismo tipo de impuesto o derecho aduanero, o no
regula respecto a los impuestos, derechos aduaneros o
control de cambios de la misma manera que la legislación de la parte requerida.
La extradición no se concederá en los siguientes
casos, entre otros: si la parte requerida tiene razones
fundadas para considerar que la solicitud de extradición ha sido presentada con el propósito de perseguir
o castigar a la persona reclamada por razones de
género, religión, raza, origen étnico, nacionalidad,
convicciones políticas, o la situación de esta persona
pudiera ser agravada por cualquiera de estas razones;
si en relación con la persona reclamada ya se realizó el
juzgamiento, y se tiene una sentencia firme absolutoria
o condenatoria por la autoridad judicial de la parte requerida por el delito que sirvió de fundamento para la
solicitud de extradición; cuando de acuerdo a la legislación de la parte requerida, la persona reclamada no es
imputable penalmente o en relación con esa persona la
condena no puede ser ejecutada por cualquier razón, incluyendo la prescripción; si la persona reclamada fue condenada en la parte requirente por un tribunal de excepción o
ad hoc, o puede ser sometida a una persecución y posteriormente condenada por un tribunal de los especificados; y cuando el delito en el cual se funda la solicitud
estuviere castigado con la pena de muerte.
La extradición podrá ser denegada si la persona
reclamada es ciudadano de la parte requerida, si el de-
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lito fue cometido total o parcialmente en su territorio,
cuando la parte requerida considere que la extradición
puede afectar su soberanía, seguridad, orden público
u otros intereses esenciales, y si en la parte requerida
se realiza un procedimiento judicial contra la persona
por el mismo delito.
En caso de urgencia, la Parte requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada
hasta la presentación del pedido de extradición.
La parte requerida comunicará sin demora a la parte
requirente su decisión acerca de la solicitud de extradición y, en caso de denegación, ya sea total o parcial,
indicará las razones de ésta.
En caso de que la extradición fuere concedida por la
parte requerida, la persona reclamada será entregada a la
parte requirente en el plazo de treinta (30) días contados
a partir del día en que fue notificada de dicha decisión.
La persona extraditada, de acuerdo al tratado,
no podrá ser detenida, juzgada o condenada en el
territorio de la parte requirente, así como extraditada
a un tercer Estado, ni limitada de ningún modo su
libertad personal, por un delito cometido antes de su
extradición que no sea aquel por el cual la persona
fue extraditada, excepto si la parte requerida diere su
consentimiento para ello, o si la persona extraditada
habiendo tenido la oportunidad de abandonar el territorio de la parte requirente no lo hubiere hecho dentro
de los treinta (30) días corridos desde el momento que
quedó definitivamente libre de responsabilidad penal
por el delito por el que fue extraditada, o si regresare
voluntariamente al territorio de la parte requirente
después de abandonarlo.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y la Federación de Rusia permitirá
brindar una cooperación más efectiva entre los dos
Estados en materia de prevención de la delincuencia
y combate a la misma, y evitar la impunidad de los
delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal D. Fernández.
– Julio Alak.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la Federación de Ru-
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sia, suscrito en la ciudad de Buenos Aires –República
Argentina– el 12 de julio de 2014, que consta de diecinueve (19) artículos,*cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-81/15 (mensaje 605/15), “aprobando el acuerdo con el gobierno de
la Federación de Rusia para la cooperación en los usos
pacíficos de la energía nuclear, celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 12 de julio de 2014”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan M.
Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María L. Leguizamón. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Marina R. Riofrío. –
Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad
de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio
de 2014, que consta de dieciséis (16) artículos,* cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.– Aníbal D. Fernández. –
Julio M. De Vido.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la Federación de Rusia para la Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 12
de julio de 2014.
En virtud del presente acuerdo, las partes cooperarán
en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos
en concordancia con las necesidades y prioridades de
los respectivos programas nucleares nacionales de los
Estados partes en las siguientes áreas: investigación
básica y aplicada en el campo de los usos de la energía nuclear con fines pacíficos, diseño, construcción,
operación, desmantelamiento de centrales nucleares
de potencia y reactores nucleares de investigación,
incluyendo sistemas de desalinización de agua, ciclo
de combustible nuclear de centrales nucleares de potencia y reactores nucleares de investigación, gestión
de residuos radiactivos, seguridad nuclear y protección
radiológica, respuestas de emergencia, regulación de
la seguridad nuclear y radiológica, monitoreo de la
protección física de instalaciones nucleares, fuentes
radiactivas, áreas de almacenamiento, material nuclear
y radiactivo, producción y aplicación de radioisótopos
en la industria, medicina y agricultura, entre otras.
La cooperación estipulada será implementada
mediante la conclusión de acuerdos (contratos) que
determinen el alcance de la cooperación, los derechos
y obligaciones de las partes al acuerdo y los términos
financieros y otros términos de cooperación, incluyendo cuestiones de transferencia de material nuclear,
material, equipamiento, componentes y tecnología
en una o más áreas; el establecimiento de grupos de
trabajo conjunto para la implementación de proyectos
específicos e investigación científica; el intercambio de
expertos y la asistencia en el entrenamiento de personal
científico y técnico, entre otras formas.
Las partes facilitarán a la otra la transferencia de
material nuclear, material, equipamiento, componentes,
y tecnología para implementar programas conjuntos en
el uso de la energía nuclear con fines pacíficos.
La información clasificada como secreto de Estado
por la Federación de Rusia y como secreto de Estado
por la República Argentina no será transferida bajo
este acuerdo.
La parte que reciba información marcada como
“confidencial” la protegerá a un nivel equivalente al
nivel de protección aplicado por la parte que transfiere
dicha información, que no podrá ser revelada o transferida a una tercera parte sin el consentimiento por escrito
de la parte que la transfiera.
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Los materiales nucleares, equipamiento, material
especial no nuclear y tecnología relacionada, así
como material nuclear y especial no nuclear, instalaciones y equipamiento a partir de los mismos o como
resultado de su uso, transferidos bajo este acuerdo
deberán no ser usados para la fabricación de armas
nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares
u otro propósito militar, y estar bajo salvaguardias
del Organismo Internacional de Energía Atómica
–OIEA–; ser provistos de medidas de protección física
a un nivel no menor de los recomendados por el OIEA;
y ser reexportados o transferidos desde la jurisdicción
de los Estados parte a cualquier otro Estado, sólo
en las condiciones establecidas. El material nuclear
transferido bajo este acuerdo no deberá ser enriquecido
a un veinte por ciento (20 %) o más del isótopo “uranio-235” y no deberá ser químicamente reprocesado sin
previo consentimiento por escrito de las partes.
El material nuclear de uso dual y su tecnología
vinculada deberá ser usada sólo para los propósitos
declarados que no estén conectados con actividades de
fabricación de dispositivos explosivos nucleares, no ser
usado para llevar a cabo actividad alguna en el campo
del ciclo de combustible nuclear que no esté sujeto a
las salvaguardias del OIEA y no ser copiados, modificados, reexportados o transferidos a una tercera parte sin
consentimiento escrito de las autoridades transferentes.
Las partes acuerdan no transferir instalaciones y
tecnologías para reprocesamiento químico de combustible irradiado, enriquecimiento de uranio al veinte
por ciento (20 %) o más, producción de agua pesada,
sus componentes mayores o cualquier otro elemento
producido como resultado, así como uranio enriquecido al veinte por ciento (20 %) o más, “uranio-235”,
plutonio y agua pesada.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la Federación
de Rusia para la Cooperación en los Usos Pacíficos
de la Energía Nuclear permitirá el desarrollo de la
energía nuclear con fines pacíficos, mejorar aún más
las relaciones de amistad y entendimiento mutuo entre
las partes y garantizar el desarrollo social y económico
de ambos Estados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal D. Fernández. –
Julio M. De Vido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
Federación de Rusia para la Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, celebrado en la ciudad
de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio
de 2014, que consta de dieciséis (16) artículos cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
28
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Salud han considerado el proyecto de
ley de los senadores Giménez y Espínola, registrado
bajo expediente S.-995/16, adhiriendo al Protocolo
de Control y Prevención del Virus del Dengue y del
Vector Aedes aegypti y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del Mercosur de la Enfermedad por Virus
Zika, suscrito el 14 de marzo de 2016, en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– Ruperto E. Godoy. – Sandra D. Giménez. – Juan M. Abal Medina. – Miriam R.
Boyadjian. – Norma H. Durango. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Pedro G. Á. Guastavino. – Julio C. Catalán Magni. – Juan
M. Pais. – Anabel Fernández Sagasti. –
Federico Pinedo. – Jaime Linares. – Marina R. Riofrío. – Daniel A. Lovera. – Ángel
Rozas. – Alfredo A. Martínez. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Fernando E. Solanas.
– Guillermo J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase al Protocolo de Control y
Prevención del Virus del Dengue y del Vector Aedes
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Aegypti y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica
del Mercosur de la Enfermedad por Virus Zika,* suscrito el 14 de marzo de 2016, en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, cuyo texto forma parte
del anexo I* de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó
a los países a unir esfuerzos para evitar la propagación
del virus zika, que amenaza a una veintena de países
de América Latina, para que tanto las instituciones
del Estado como la sociedad civil trabajen de manera
conjunta en la prevención y control de esta enfermedad. Tal es así, que el organismo internacional declaró
una emergencia sanitaria global debido a la infección
trasmitida por el mosquito, la posible asociación de la
infección a malformaciones congénitas y síndromes
neurológicos, y la ausencia de vacuna y tratamientos
específicos.
La situación es grave e inédita para la ciencia mundial. Éste es uno de los mayores desafíos de la salud
pública actualmente, según el infectólogo Artur Timerman, presidente de la Sociedad Brasileña de Dengue y
Arbovirus, citado por la revista Veja. De acuerdo a la
proyección actual, en cinco años serán hasta 100.000
los bebes nacidos con microcefalia en todo el Brasil y
la epidemia de zika ya ha afectado a 1,5 millones de
personas, según la investigación de Veja.
Esta epidemia de casos de microcefalia asociados al
zika fue notificada por primera vez en el nordeste de
Brasil en noviembre pasado y ya comienza a extenderse
por el sur del país.
La infección del zika puede destruir más del 50 %
del tejido cerebral –en el corazón, las funciones primarias, como respiración, latidos cardíacos son preservadas–. La microcefalia lleva a la deficiencia motora,
mental y, en algunos casos, a la muerte prematura. No
es posible revertir la infección, ni las malformaciones
causadas por el virus.
Pero la Organización Panamericana de la Salud también está comunicando a todos los países de la región
y promoviendo mensajes de prevención y control de
enfermedades transmitidas por vectores, con énfasis en
las medidas de protección personal.
En este contexto, el Parlamento del Mercosur, el
pasado 14 de marzo, aprobó el Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica del Mercosur de la Enfermedad del Virus Zika. La propuesta la impulsó el diputado argentino
Alejandro Karlen a partir de la elaboración de un equipo multidisciplinario, contando con el asesoramiento
de importantes especialistas de la Argentina, Brasil y la
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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OMS en una sesión especial de la Comisión de Salud
de dicho Parlamento. Al mismo tiempo que se complementa con la iniciativa de los gobiernos del bloque
del Mercosur, específicamente la reunión de ministros
de Salud del bloque en Montevideo, de responder con
una estrategia regional de acciones preventivas para
combatir la enfermedad.
El protocolo de vigilancia contempla aspectos de
vigilancia epidemiológica, vigilancia laboratorial, manejo clínico, manejo integrado de vectores y promoción
de la salud y comunicación social.
Su objetivo general consiste en fortalecer el sistema
de vigilancia epidemiológica que permite identificar y
caracterizar de manera temprana el aparecimiento de
casos sospechosos y confirmados de enfermedad zika
en el país para contribuir a la respuesta efectiva en el
abordaje del evento. En tanto que, en términos específicos, plantea cuatro puntos: preparar capacidades en
el recurso humano de los servicios de salud para identificar oportunamente la introducción del virus en el
país; fortalecer la vigilancia epidemiológica, aplicando
el reglamento sanitario internacional en los puntos de
entradas terrestres, marítimos y aéreos; fortalecer la vigilancia de laboratorio ante casos de fiebre inespecífica
con resultados negativos a otras arbovirosis (dengue,
chikungunya, sarampión y rubeola) e intensificar la
implementación de la estrategia de gestión integrada al
dengue para la prevención y control de la enfermedad
por el virus zika.
Por lo tanto, se busca brindar una herramienta técnica al personal de salud para ser utilizado diariamente
en las actividades de prevención, promoción y atención
en los diferentes niveles de gestión.
El organismo regional del Mercosur, encargado de
velar por los intereses y resolver las cuestiones que
atentan contra los Estados, ha demostrado el compromiso del trabajo y la coordinación en conjunto para
trabajar en salud, prevención, control y asistencia a
través de la materialización del protocolo.
Es por ello que es necesario desde el Estado nacional, provincial y municipal, junto con los organismos
regionales, que profundicemos los esfuerzos para evitar
la proliferación de las enfermedades transmitidas por
el virus zika.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez. – Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Adhiérase al Protocolo de Control y
Prevención del Virus del Dengue y del Vector Aedes
Aegypti y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica
del Mercosur de la Enfermedad por Virus Zika, suscrito

Reunión 16ª

el 14 de marzo de 2016, en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, cuyo texto forma parte
del anexo I de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.

19 de octubre de 2016
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Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.437/15, estableciendo
la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieron lugar los combates y batallas
del siglo XIX e internacionales del siglo XX; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. –
Carlos M. Espínola. – Anabel Fernández
Sagasti. – José A. Ojeda. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell. – Oscar A. Castillo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieran
lugar los combates y batallas del siglo XIX e internacionales del siglo XX, mediante su determinación
de ubicación geográfica; conforme el detalle que se
adjunta en el anexo.
Art. 2º – Su inclusión en la cartografía terrestre y
náutica de la información correspondiente a los espacios antes mencionados deberá ejecutarse mediante
la participación del Instituto Geográfico Nacional y
Servicio Hidrográfico Naval.
La información deberá agregarse en la cartografía en
soporte papel, digital y de incorporación obligatoria en
todo documento cartográfico de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Art. 3º – Será autoridad de contralor la Academia
Argentina de la Historia, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bicentenario que nos toca vivir es la circunstancia
oportuna de recordar la historia de la patria, la presencia de nuestros próceres y de todos aquellos símbolos
que constituyen la esencia misma de la Nación.
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Desde aquellas jornadas heroicas de improvisación
ante el invasor inglés con anterioridad al nacimiento
de la patria, pasando por las gestas de la Independencia
en las figuras de los generales San Martín y Belgrano.
El uno, bajo el cielo de Mendoza que custodia el
inmaculado símbolo del glorioso Ejército de los Andes,
que fuera bordado por sutiles dedos de patricias, surge
imaginativa e instintivamente la imagen del guerrero
más grande de la historia, y su gigantesca obra luce
como ejemplo de tenacidad, abnegación, amor a la
patria y humildad sublime.
El otro dejó su pluma por la espada y dispuesto a
consolidar la libertad proclamada, batiose con singular bravura en el Paraguay, Alto Perú y la Banda
Oriental, amén del protagonismo asumido en la mañana de aquel 27 de febrero de 1812, cuando los ojos
de privilegiados criollos vieron subir en improvisado
mástil los colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo, en la histórica y sublime escena de las
barrancas del Paraná.
Por ello, sostiene con autoridad el doctor Roberto
Edelmiro Porcel, la declaración de nuestra Independencia de julio de 1816, reclamada por San Martín y por
Belgrano en un momento crítico no sólo para nosotros,
sino para nuestra América hispana, cuando estábamos
en franca guerra con los ejércitos de Fernando VII, teníamos escarapela, escudo, canción patria y usábamos
bandera, cuando incluso habíamos acuñado moneda,
cerró el paraguas abierto seis años atrás, para gritar en
voz alta la realidad al mundo: las Provincias Unidas
del Río de la Plata eran una nación independiente,
libre y soberana, de España y de cualquier otra nación
de la tierra.
Y cómo no recordar con ellos a Martín Miguel de
Güemes y tantos otros que en el marco ecuestre de
epopeyas de coraje de soldados, oficiales, gauchos y
sacerdotes, como fray Justo Santa María de Oro, fueron
señalando los hitos históricos de nuestra nacionalidad.
Se combatía por el dominio de las tierras, entre
nosotros, los argentinos y una potencia exterior que se
arrogaba el derecho de regirnos.
Como ya lo manifestó en otra oportunidad (ver mi
proyecto de ley 552/10) eran años de vigor, de audacia
y de inmensos alientos, en que se gobernaban llanuras
sin caminos y mares sin puertos, que constituían la
herencia colonial.
Luego llegaron las guerras civiles entre unitarios y
federales, desatadas con el fusilamiento de Dorrego en
1828 y que hasta 1880, habría de cubrir de drama y de
sangre el territorio argentino, perdurando siempre aún
con distintas denominaciones el ímpetu y el valor en
la defensa del suelo y la dignidad argentina, en el rol
asumido por Rosas, cuando varias potencias extranjeras
coaligadas, aprovechando la lucha patricida, pretendieron apoderar o dividir el territorio patrio.
En definitiva, señor presidente, las guerras civiles,
luchas entre hermanos, caminos por donde pasaron con

1176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus aciertos y errores, pasiones, triunfos y derrotas,
argentinos de todos los rincones.
Y finalmente la Guerra de las Malvinas, una de las
contiendas más singulares de la segunda mitad del siglo
XX, en que el mundo contempló estupefacto el primer
conflicto entre dos naciones de Occidente desde la Segunda Guerra; protagonizado por una potencia mundial
que empleó las mejores fuerzas a su disposición en
contra de una nación latinoamericana que había osado
disputarle uno de los últimos enclaves coloniales.
Me lleva a presentar este proyecto la absoluta necesidad de que los sitios históricos, combates y batallas,
genuinos fundadores de nuestra nacionalidad, sean recordados en el mismo lugar donde se libraron, evitando
que su recuerdo quede sólo en la identidad de una calle,
barrio o escuela rural.
Por ello he tenido en consideración la ley 26.274 y
su decreto reglamentario 1.074/07, de sitios y monumentos históricos, pero dicha normativa no alcanza ni
comprende al terreno físico –terrestre o marítimo– que
fuera escenario de las contiendas de valor y heroísmo
que jalonaran la historia de nuestra patria y que hoy se
encuentran, en muchos casos, invadidas por sembrados y cultivos diversos y, también, en el más absoluto
olvido.
Asimismo, incorporo como “autoridad de contralor”
a la Academia Argentina de la Historia, tratándose de
una institución creada hace más de 50 años, dedicada
a la investigación del conocimiento de la historia argentina y sudamericana, con la presencia de preclaras
figuras de nuestro devenir y proyectando su saber en
congresos y conferencias.
Atento a la importancia y trascendencia de la iniciativa presentada, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
ANEXO
– San Nicolás (río Paraná, entre el arroyo Ramallo
y la ciudad de San Nicolás, frente al Tiro Federal), 2
de marzo de 1811.
– Tucumán (Tucumán), 24 de septiembre de 1812.
– San Lorenzo (Santa Fe), 3 de febrero de 1813.
– Salta (Salta), 20 de febrero de 1813.
– Martín García (frente a la isla del mismo nombre
y proximidades del puerto), 10/11 de marzo de 1814.
– Arroyo de la China (río Uruguay, en las proximidades de la ciudad de Concepción del Uruguay), 28
de marzo de 1814.
– Montevideo o Del Buceo (de la fase principal a
120º Azv de la isla Flores y a 13 millas de la misma,
latitud 35º03 S, longitud 56º17” W), 14/17 de mayo
de 1814.
– Colonia (entre isla San Gabriel y el puerto), 26 de
febrero al 13 de marzo de 1826.
– Quilmes (5 millas al noroeste de Punta Quilmes),
30 de julio de 1826.
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– Del Juncal (río Uruguay frente a isla Sola, entre
las de Dos Hermanas y Juncal), 19 de febrero de
1827.
– Carmen de Patagones (río Negro, puerto de la
ciudad), 25 de febrero de 1827.
–Monte Santiago (río de la Plata, frente a punta
Lara), 8 de abril de 1827.
– Las Vizcacheras (Buenos Aires), 28 de marzo
de 1829.
– San Roque (Córdoba), 22 de abril de 1829.
– Puente de Márquez (Buenos Aires), 26 de abril
de 1829.
– La Tablada (Córdoba), 22/23 de junio de 1829.
– Oncativo (Córdoba), 25 de febrero de 1830.
– Pago Largo (Corrientes), 31 de marzo de 1839.
– Don Cristóbal (Entre Ríos), 10 de abril de 1840.
– Sauce Grande (Entre Ríos), 16 de julio de 1840.
– Quebracho Herrado (Córdoba), 28 de noviembre
de 1840.
– Angaco (San Juan), 16 de agosto de 184l.
– Famaillá (Tucumán), 19 de septiembre de 184l.
– Rodeo del Medio (Mendoza), 24 de septiembre
de 1841.
– Caaguazú (Corrientes), 28 de noviembre de 1841.
– Laguna Brava (Corrientes), 30 de enero de 1843.
– Potrero de Vences (Corrientes), 27 de noviembre
de 1847.
– Caseros (Buenos Aires), 3 de febrero de 1852.
– Cepeda (Buenos Aires), 23 de octubre de 1859.
– Pocito (San Juan), 11 de enero de 1861.
– Pavón (Buenos Aires), 11 de septiembre de 1861.
– Las Playas (Córdoba), 10 de junio de 1863.
– Paso de Cuevas (río Paraná, km 1.030, frente a las
barrancas de dicho paso), 12 de agosto de 1865.
– Corrales-Pehuajó (Corrientes), 31 de enero de 1866.
– Rinconada del Potro (San Luis), 5 de enero de 1867.
– San Ignacio (San Luis), 1° de abril de 1867.
– Pozo de Vargas (San Luis), 10 de abril de 1867.
– Ñaembé (Corrientes), 26 de enero de 1871.
– Santa Rosa (Entre Ríos), 12 de octubre de 1871.
– Barracas (Buenos Aires), 20 de junio de 1880.
– Puente Alsina (Buenos Aires), 21 de junio de 1880.
– Los Corrales (Buenos Aires), 21 de junio de 1880.
– Operación “Rosario” (Puerto Argentino, Malvinas), 2 de abril de 1982.
– Hundimiento crucero ARA “General Belgrano”
(zona económica exclusiva), 2 de mayo de 1982.
– Hundimiento del HMS “Sheffield” (zona económica exclusiva), 4 de mayo de 1982.
– Hundimiento del “Atlantic Conveyor” (zona económica exclusiva), 25 de mayo de 1982.
Roberto G. Basualdo.

19 de octubre de 2016
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad de preservación de los espacios históricos en que tuvieran
lugar los combates y batallas del siglo XIX e internacionales del siglo XX, mediante su determinación
de ubicación geográfica; conforme el detalle que se
adjunta en el anexo.
Art. 2º – Su inclusión en la cartografía terrestre y
náutica de la información correspondiente a los espacios antes mencionados deberá ejecutarse mediante
la participación del Instituto Geográfico Nacional y
Servicio Hidrográfico Naval.
La información deberá agregarse en la cartografía en
soporte papel, digital y de incorporación obligatoria en
todo documento cartográfico de acuerdo a las normas
legales vigentes.
Art. 3º – Será autoridad de contralor la Academia
Argentina de la Historia, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
ANEXO
– San Nicolás (río Paraná, entre el arroyo Ramallo
y la ciudad de San Nicolás, frente al Tiro Federal), 2
de marzo de 1811.
– Tucumán (Tucumán), 24 de septiembre de 1812.
– San Lorenzo (Santa Fe), 3 de febrero de 1813.
– Salta (Salta), 20 de febrero de 1813.
– Martín García (frente a la isla del mismo nombre
y proximidades del puerto), 10/11 de marzo de 1814.
– Arroyo de la China (río Uruguay, en las proximidades de la ciudad de Concepción del Uruguay), 28
de marzo de 1814.
– Montevideo o Del Buceo (de la fase principal a
120º Azv de la isla Flores y a 13 millas de la misma,
latitud 35º03 S, longitud 56º17” W), 14/17 de mayo
de 1814.
– Colonia (entre isla San Gabriel y el puerto), 26 de
febrero al 13 de marzo de 1826.
– Quilmes (5 millas al noroeste de Punta Quilmes),
30 de julio de 1826.

– Del Juncal (río Uruguay frente a isla Sola, entre
las de Dos Hermanas y Juncal), 19 de febrero de 1827.
– Carmen de Patagones (río Negro, puerto de la
ciudad), 25 de febrero de 1827.
–Monte Santiago (río de la Plata, frente a punta
Lara), 8 de abril de 1827.
– Las Vizcacheras (Buenos Aires), 28 de marzo
de 1829.
– San Roque (Córdoba), 22 de abril de 1829.
– Puente de Márquez (Buenos Aires), 26 de abril
de 1829.
– La Tablada (Córdoba), 22/23 de junio de 1829.
– Oncativo (Córdoba), 25 de febrero de 1830.
– Pago Largo (Corrientes), 31 de marzo de 1839.
– Don Cristóbal (Entre Ríos), 10 de abril de 1840.
– Sauce Grande (Entre Ríos), 16 de julio de 1840.
– Quebracho Herrado (Córdoba), 28 de noviembre
de 1840.
– Angaco (San Juan), 16 de agosto de 184l.
– Famaillá (Tucumán), 19 de septiembre de 184l.
– Rodeo del Medio (Mendoza), 24 de septiembre
de 1841.
– Caaguazú (Corrientes), 28 de noviembre de 1841.
– Laguna Brava (Corrientes), 30 de enero de 1843.
– Potrero de Vences (Corrientes), 27 de noviembre
de 1847.
– Caseros (Buenos Aires), 3 de febrero de 1852.
– Cepeda (Buenos Aires), 23 de octubre de 1859.
– Pocito (San Juan), 11 de enero de 1861.
– Pavón (Buenos Aires), 11 de septiembre de 1861.
– Las Playas (Córdoba), 10 de junio de 1863.
– Paso de Cuevas (río Paraná, km 1.030, frente a las
barrancas de dicho paso), 12 de agosto de 1865.
– Corrales-Pehuajó (Corrientes), 31 de enero de 1866.
– Rinconada del Potro (San Luis), 5 de enero de 1867.
– San Ignacio (San Luis), 1° de abril de 1867.
– Pozo de Vargas (San Luis), 10 de abril de 1867.
– Ñaembé (Corrientes), 26 de enero de 1871.
– Santa Rosa (Entre Ríos), 12 de octubre de 1871.
– Barracas (Buenos Aires), 20 de junio de 1880.
– Puente Alsina (Buenos Aires), 21 de junio de 1880.
– Los Corrales (Buenos Aires), 21 de junio de 1880.
– Operación “Rosario” (Puerto Argentino, Malvinas), 2 de abril de 1982.
– Hundimiento crucero ARA “General Belgrano”
(zona económica exclusiva), 2 de mayo de 1982.
– Hundimiento del HMS “Sheffield” (zona económica exclusiva), 4 de mayo de 1982.
– Hundimiento del “Atlantic Conveyor” (zona económica exclusiva), 25 de mayo de 1982.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-158/15 (mensaje 1.429/15),
aprobando el Tratado sobre Traslado de Condenados
para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de
la Libertad con la Federación de Rusia, suscrito en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 12
de julio de 2014; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Ruperto E. Godoy. – Juan M. Pais. – Juan
M. Abal Medina. – Marina R. Riofrío.
– Miriam R. Boyadjian. – Rodolfo J. Urtubey. – Norma H. Durango. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Federico
Pinedo. – Sigrid E. Kunath. – Ángel Rozas.
– Cristina Fiore Viñuales. – Fernando E.
Solanas. – Ernesto Félix Martínez. – Luis
P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia, suscrito en la ciudad de
Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio de
2014, que consta de quince (15) artículos,*1cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 29 de julio de 2015.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Privativas de la Libertad entre la República Argentina y
la Federación de Rusia, suscrito en la ciudad de Buenos
Aires –República Argentina– el 12 de julio de 2014.
En virtud del tratado las partes se comprometen
a concederse la cooperación más amplia posible en
materia de ejecución de sentencias penales privativas
de libertad.
La persona condenada a pena privativa de libertad en
el territorio de una de las partes podrá, conforme a las
disposiciones del tratado, ser trasladada al territorio de
la otra parte para el cumplimiento de la pena dictada.
La persona condenada a pena privativa de libertad o su
representante podrá presentar una petición de traslado
tanto al Estado sentenciador como al Estado de ejecución de la sentencia.
El Estado sentenciante informará a la persona condenada que el tratado puede ser aplicado a su caso, así
como las consecuencias jurídicas del traslado.
Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito, a través de las autoridades centrales,
y se acompañarán con la traducción al idioma oficial
de la otra parte. Las autoridades centrales se deberán
informar, a la brevedad posible, de la decisión de
aceptación o denegación de la solicitud de traslado de
la persona condenada. Cuando una parte no apruebe el
traslado de una persona condenada comunicará su decisión a la otra parte explicando el motivo de su negativa.
El traslado de la persona condenada procederá si se
cumple con las condiciones siguientes: que los hechos
u omisiones que han dado lugar a la sentencia sean punibles penalmente en ambos Estados con pena de privación de libertad; que la persona condenada sea nacional
del Estado de ejecución; que la sentencia se encuentre
firme; que la condena impuesta no sea de pena de
muerte; que no exista en el Estado sentenciante ningún
procedimiento penal pendiente respecto al condenado;
que la persona condenada otorgue su consentimiento
por escrito para su traslado; que ambas partes estén de
acuerdo con el traslado de la persona condenada; que
no exista una solicitud de extradición de la persona
condenada que se encuentre pendiente de resolver y
que no exista la decisión de diferir su extradición; que
la duración de la pena pendiente de cumplir al momento de la presentación de la petición de la persona
condenada sobre el traslado sea por lo menos de un (1)
año; que la persona condenada haya cumplido con el
pago de las obligaciones pecuniarias, o se garantice su
cumplimiento a satisfacción del Estado sentenciante;
que el Estado sentenciante considere que el traslado
no afecta su soberanía, seguridad, orden público u
otros intereses esenciales.
Para el traslado de la persona condenada, el Estado
sentenciante garantizará que su consentimiento sea
otorgado voluntariamente.
El Estado de ejecución asegurará el cumplimiento
de la pena por la persona condenada.
La entrega de la persona condenada al Estado de
ejecución se efectuará en el lugar en que convengan
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las partes. Todos los gastos de la persona condenada,
incluyendo los gastos de transporte, serán por cuenta
del Estado de ejecución a excepción de los gastos que
surjan en el territorio del Estado sentenciante.
La aprobación del Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia permitirá que a la persona
condenada se le pueda dar la oportunidad de cumplir
su pena en el país del cual es nacional y contribuir a la
mejor reinserción social de las personas condenadas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

cámaras”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.

Artículo 23: La Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.
Los jueces de la cámara de casación actuarán
de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV de este Código.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Tratado sobre Traslado de
Condenados para la Ejecución de Sentencias Penales
Privativas de la Libertad entre la República Argentina
y la Federación de Rusia, suscrito en la ciudad de
Buenos Aires –República Argentina– el 12 de julio de
2014, que consta de quince (15) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
31
Orden del Día Nº 715
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.132/16*2(mensaje 97/16), “estableciendo la integración
unipersonal de las cámaras nacionales de apelaciones,
de las cámaras federales de apelaciones y de las cámaras de casación en determinados supuestos que no
hacen necesaria una integración total de las respectivas

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente:
Competencia e integración de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal

Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 24 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, el siguiente:
Integración de la Cámara de Apelación
Artículo 24 bis: Los jueces de la Cámara de
Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
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3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 30 bis del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Competencia e integración de la Cámara Federal de Casación Penal
Artículo 30 bis: La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos
contra la sentencia y resoluciones dictadas por
los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la Capital Federal, y en las provincias,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal y
jueces federales de primera instancia con asiento
en las provincias y tribunales orales y Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
respectivamente. Tiene competencia territorial en
toda la República considerada a este efecto como
una sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
ley 24.121.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación
Penal actuarán de manera unipersonal únicamente
en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II, capítulo IV de este Código.

Reunión 16ª

Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación sea
equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 31 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, el siguiente:
Integración de la Cámara Federal de Apelación.
Artículo 31 bis: Los jueces de la Cámara Federal
de Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del libro
II, título IV, capítulo III de este Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación sea
equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
Art. 5º – Las disposiciones sobre la integración y actuación unipersonal de las cámaras serán de aplicación a
las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Los fiscales y defensores que se desempeñan
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, las
cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, respectivamente, lo harán manteniendo
sus equipos de trabajo, tanto si dichas cámaras actúan
como tribunal unipersonal o como tribunal colegiado.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para atender
las necesidades que la implementación de la presente
ley requiera.
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Art. 7º – Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto
correspondiente al Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma
que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la
Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia
y al presidente del Consejo de la Magistratura.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais. –
Marina R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Sigrid E. Kunath. – Cristina Fiore Viñuales. – Ernesto Félix Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984
y sus modificatorias, por el siguiente:
Competencia e integración de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal
Artículo 23: La Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión.
Los jueces de la Cámara de Casación actuarán
de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
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3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II,
capítulo IV de este Código.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 24 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, el siguiente:
Integración de la Cámara de Apelación
Artículo 24 bis: Los jueces de la Cámara de
Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación
sea equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3)
jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución
válida mediante el voto coincidente de dos (2)
de ellos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 30 bis del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, por el siguiente:
Competencia e integración de la Cámara Federal de Casación Penal
Artículo 30 bis: La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos
contra la sentencia y resoluciones dictadas por
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los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la Capital Federal, y en las provincias,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal de la Capital Federal y
jueces federales de primera instancia con asiento
en las provincias y tribunales orales y Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
respectivamente. Tiene competencia territorial en
toda la República considerada a este efecto como
una sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
ley 24.121.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación
Penal actuarán de manera unipersonal únicamente
en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las
resoluciones adoptadas en los supuestos
del libro II, título IV, capítulo III de este
Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.
5. De los supuestos del libro III, título II, capítulo IV de este Código.
Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación sea
equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 31 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y
sus modificatorias, el siguiente:
Integración de la Cámara Federal de Apelación.
Artículo 31 bis: Los jueces de la Cámara Federal
de Apelación actuarán de manera unipersonal únicamente en el conocimiento y decisión:
1. De las cuestiones de competencia.
2. De los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas en los supuestos del libro
II, título IV, capítulo III de este Código.
3. De los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción
privada.
4. De las cuestiones de excusación o recusación.

Reunión 16ª

Para el caso de corresponder la integración
unipersonal, el presidente del tribunal procederá
al sorteo de la causa entre los tres (3) magistrados,
según el ingreso de las causas y bajo un sistema de
compensación, de forma tal que la adjudicación sea
equitativa.
Para los restantes casos, intervendrán tres (3) jueces, no obstante lo cual podrá dictar resolución válida mediante el voto coincidente de dos (2) de ellos.
Art. 5º – Las disposiciones sobre la integración y actuación unipersonal de las cámaras serán de aplicación a
las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Los fiscales y defensores que se desempeñan
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, las
cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, respectivamente, lo harán manteniendo
sus equipos de trabajo, tanto si dichas cámaras actúan
como tribunal unipersonal o como tribunal colegiado.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para atender
las necesidades que la implementación de la presente
ley requiera.
Art. 7º – Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto
correspondiente al Poder Judicial de la Nación.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma
que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la
Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Justicia
y al presidente del Consejo de la Magistratura.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Ernesto Féliz Martínez, registrado bajo expediente S.-
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507/16,*3“modificando la ley 24.270, contacto de hijos
menores con sus padres no convivientes, incorporando
a los abuelos en el régimen de penas por obstaculizar el
vínculo del menor con los mismos”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con sus padres o abuelos no convivientes.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el padre o abuelo no conviviente lo
mudare de domicilio sin autorización judicial. Si
con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin
autorización judicial o excediendo los límites de
esta autorización, las penas de prisión se elevarán
al doble del mínimo y a la mitad del máximo.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El tribunal deberá disponer en un
plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con sus
padres o abuelos, con arreglo a los procedimientos
locales. En todos los casos el tribunal deberá remitir los antecedentes al tribunal civil competente.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 72 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres o abuelos no
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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convivientes. En los casos de este artículo,
no se procederá a formar causa sino por
acusación o denuncia del agraviado, de
su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio
cuando el delito fuere cometido contra
un menor que no tenga padres, tutor ni
guardador, o que lo fuere por uno de sus
ascendientes, tutor o guardador. Cuando
existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor,
el fiscal podrá actuar de oficio cuando así
resultare más conveniente para el interés
superior de aquél.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Sigrid E. Kunath. – Cristina Fiore
Viñuales. – Ernesto Félix Martínez. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con sus padres o abuelos no convivientes.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el padre o abuelo no conviviente lo
mudare de domicilio sin autorización judicial. Si
con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin
autorización judicial o excediendo los límites de
esta autorización, las penas de prisión se elevarán
al doble del mínimo y a la mitad del máximo.
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Reunión 16ª

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 24.270,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El tribunal deberá disponer en un
plazo no mayor de diez días, los medios necesarios para restablecer el contacto del menor con sus
padres o abuelos, con arreglo a los procedimientos
locales. En todos los casos el tribunal deberá remitir los antecedentes al tribunal civil competente.

capacidad–, sobre la obligación, para los proveedores del
Estado, de declarar y mantener actualizada la información
de la cantidad de trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 72 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres o abuelos no
convivientes. En los casos de este artículo,
no se procederá a formar causa sino por
acusación o denuncia del agraviado, de
su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio
cuando el delito fuere cometido contra
un menor que no tenga padres, tutor ni
guardador, o que lo fuere por uno de sus
ascendientes, tutor o guardador. Cuando
existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor,
el fiscal podrá actuar de oficio cuando así
resultare más conveniente para el interés
superior de aquél.

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8° bis de la ley
22.431 y modificatoria, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 8° bis: Los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a
igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones
de aquellas empresas que contraten a personas
con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. Para dar cumplimiento al
presente artículo, los proveedores del Estado deberán declarar, y mantener actualizada, la cantidad
de trabajadores y trabajadoras con discapacidad
que emplean en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), junto con la documentación
respaldatoria que la reglamentación determine.
Art. 2° – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Nancy
S. González. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Carlos A. Caserio.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente
S.-2.871/16,*4mediante el cual se modifica el artículo 8° bis
de la ley 22.431 –Sistema de Protección Integral de la Dis-

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8° bis de la ley
22.431 y modificatoria, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 8° bis: Los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a
igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de aquellas empresas que contraten a personas
con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. Para dar cumplimiento al
presente artículo, los proveedores del Estado deberán declarar, y mantener actualizada, la cantidad
de trabajadores y trabajadoras con discapacidad
que emplean en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), junto con la documentación
respaldatoria que la reglamentación determine.
Art. 2° – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del señor senador Julio César Cobos, registrado
bajo expediente S.-4.272/15,*5mediante el cual crea el
programa Cédula Escolar Nacional (CEN), y el proyecto de ley de la señora senadora Norma Durango,
registrado bajo expediente S.-2.032/16,**mediante el
cual crea el Sistema integral de Información Digital
Educativa (SINIDE); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Del Programa Cédula Escolar Nacional
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el programa Cédula
Escolar Nacional, en adelante CEN, con el fin de coadyuvar a garantizar la inclusión educativa de las niñas, niños
y adolescentes en edad de escolaridad obligatoria, en el
marco de lo dispuesto en las leyes 26.206, de educación
nacional; 25.326, de protección de los datos personales;
26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 23.849, de ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – La coordinación y ejecución del CEN estará
a cargo de un equipo interdisciplinario nacional designado por el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación con integrantes de los ministerios nacionales de
Educación y Deportes, de Salud y de Desarrollo Social.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

1185

Art. 3° – El Consejo Federal de Educación deberá
conformar una comisión permanente, integrada por
representantes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de los correspondientes ministerios,
secretarías u organismos de Educación de las jurisdicciones, y de aquellos que por vía de reglamentación se
determine, a fin de supervisar el desarrollo del presente
programa.
Art. 4° – Serán objetivos de este programa:
a) Identificar la población en edad de escolaridad
obligatoria que se encuentra fuera del sistema
educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, y
aquella que se encuentre en riesgo de deserción
escolar;
b) Identificar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios y
las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes
a quienes va dirigido el programa;
d) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
para la inclusión y permanencia de la población
mencionada en el inciso a), en pos de prevenir
la deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
para completar los controles sanitarios y/o el
plan de vacunación obligatorio de la población
mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios para
desarrollar estrategias de intervención con la
participación de la familia y la comunidad y
respetando los principios establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño y las
recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño.
Art. 5° – El equipo interdisciplinario nacional acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
las políticas de intervención con el fin de facilitar el
acercamiento y la inscripción en los establecimientos
educativos de las niñas, niños y adolescentes a quienes
va dirigido este programa, así como el acompañamiento
de quienes estén en riesgo de deserción escolar.
Art. 6° – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identificar la población en edad
de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE);
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b) El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 7° – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados, debiendo, asimismo, arbitrar los mecanismos y recaudos
que permitan resguardar y preservar el derecho a la
autodeterminación informativa, la confidencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los fines perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 9° – Créase el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos, a
nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y los
resultados del programa, protegiendo los datos en los
términos de la ley 25.326. El Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación deberá presentar anualmente
a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación
informes sobre los resultados obtenidos a partir de la
implementación del presente programa. El Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación hará públicos
dichos informes a través de la página web oficial de
la misma.
Capítulo II
El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 10. – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SINIDE), establecido
mediante la resolución 1.041/12 del ex Ministerio de
Educación de la Nación, e implementado por la resolución del Consejo Federal de Educación 215/14.
Art. 11. – Con el fin de cumplir con los objetivos del
programa creado en el capítulo I de la presente, el SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para informar
a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales sobre
aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias, no se hayan inscripto para rendir materias adeudadas, no se hayan inscripto
para cursar el año lectivo correspondiente y
todo otro indicador de riesgo de deserción que
considere pertinente el Consejo Federal de
Educación;
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b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
Art. 12. – En los casos mencionados en el artículo
11, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal precisa
sobre la trayectoria escolar de los alumnos, su asistencia
diaria, su movilidad entre los distintos establecimientos,
niveles, sectores de gestión y ámbitos, los planes educativos que cursa y sus respectivas cajas curriculares,
calificaciones, condición de inclusión en programas
educativos y sociales, el acceso y utilización de TICs,
datos de salud relevantes para el desarrollo escolar y
vacunación, y todo otro dato que establezca el Consejo
Federal de Educación. Asimismo, el SINIDE proporcionará información pertinente sobre los establecimientos
educativos de referencia.
Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 13. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación las partidas presupuestarias específicas para atender al programa creado
en el capítulo I y al sistema instituido en el capítulo II
de la presente ley.
Art. 14. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley adecuarán sus alcances de acuerdo a sus
particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
correspondan.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal Medina. – Eduardo A. Aguilar. – Jaime Linares.
– Julio C. Cobos. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Norma H. Durango. – Rodolfo J.
Urtubey. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Dalmacio E. Mera. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan C.
Romero. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Ángel Rozas. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Del Programa Cédula Escolar Nacional
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el programa Cédula
Escolar Nacional, en adelante CEN, con el fin de coadyuvar a garantizar la inclusión educativa de las niñas, niños
y adolescentes en edad de escolaridad obligatoria, en el
marco de lo dispuesto en las leyes 26.206, de educación
nacional; 25.326, de protección de los datos personales;
26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 23.849, de ratificación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – La coordinación y ejecución del CEN estará
a cargo de un equipo interdisciplinario nacional designado por el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación con integrantes de los ministerios nacionales de
Educación y Deportes, de Salud y de Desarrollo Social.
Art. 3° – El Consejo Federal de Educación deberá
conformar una comisión permanente, integrada por
representantes del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de Educación de las jurisdicciones, y
de aquellos que por vía de reglamentación se determine,
a fin de supervisar el desarrollo del presente programa.
Art. 4° – Serán objetivos de este programa:
a) Identificar la población en edad de escolaridad
obligatoria que se encuentra fuera del sistema
educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, y
aquella que se encuentre en riesgo de deserción
escolar;
b) Identificar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios y
las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes
a quienes va dirigido el programa;
d) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
para la inclusión y permanencia de la población
mencionada en el inciso a), en pos de prevenir
la deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
para completar los controles sanitarios y/o el
plan de vacunación obligatorio de la población
mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios para
desarrollar estrategias de intervención con la
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participación de la familia y la comunidad y
respetando los principios establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño y las
recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño.
Art. 5° – El equipo interdisciplinario nacional acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
las políticas de intervención con el fin de facilitar el
acercamiento y la inscripción en los establecimientos
educativos de las niñas, niños y adolescentes a quienes
va dirigido este programa, así como el acompañamiento
de quienes estén en riesgo de deserción escolar.
Art. 6° – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identificar la población en edad
de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE);
b) El Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 7° – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados, debiendo, asimismo, arbitrar los mecanismos y recaudos
que permitan resguardar y preservar el derecho a la
autodeterminación informativa, la confidencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los fines perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 9° – Créase el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos, a
nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y los
resultados del programa, protegiendo los datos en los
términos de la ley 25.326. El Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación deberá presentar anualmente
a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación
informes sobre los resultados obtenidos a partir de la
implementación del presente programa. El Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación hará públicos dichos
informes a través de la página web oficial de la misma.
Capítulo II
El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 10. – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el Sistema Integral
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de Información Digital Educativa (SINIDE), establecido mediante la resolución 1.041/12 del ex Ministerio
de Educación de la Nación, e implementado por la
resolución del Consejo Federal de Educación 215/14.
Art. 11. – Con el fin de cumplir con los objetivos
del programa creado en el capítulo I de la presente,
el SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para
informar a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales sobre aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias, no se hayan inscripto para rendir
materias adeudadas, no se hayan inscripto
para cursar el año lectivo correspondiente y
todo otro indicador de riesgo de deserción
que considere pertinente el Consejo Federal
de Educación;
b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio.
Art. 12. – En los casos mencionados en el artículo
11, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal
precisa sobre la trayectoria escolar de los alumnos,
su asistencia diaria, su movilidad entre los distintos
establecimientos, niveles, sectores de gestión y ámbitos, los planes educativos que cursa y sus respectivas
cajas curriculares, calificaciones, condición de inclusión en programas educativos y sociales, el acceso y
utilización de TIC, datos de salud relevantes para el
desarrollo escolar y vacunación, y todo otro dato que
establezca el Consejo Federal de Educación. Asimismo, el SINIDE proporcionará información pertinente
sobre los establecimientos educativos de referencia.
Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 13. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación las partidas presupuestarias específicas para atender al programa creado
en el capítulo I y al sistema instituido en el capítulo
II de la presente ley.
Art. 14. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley adecuarán sus alcances de acuerdo a
sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que correspondan.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
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35
(Orden del día N° 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de los señores senadores Adolfo Rodríguez Saá y
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.420/16,*6mediante el cual declara monumento histórico
nacional a la casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional a
la casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio, sita en la
calle Membrillar 531, entre las calles Francisco Bilbao
y Espartaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El lugar histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal Medina. – Eduardo A. Aguilar. – Jaime Linares. – Julio C. Cobos. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – María Graciela de la Rosa.
– Norma H. Durango. – Rodolfo J. Urtubey. – Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Dalmacio E. Mera. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan C.
Romero. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional a
la casa donde vivió Jorge Mario Bergoglio, sita en la
calle Membrillar 531, entre las calles Francisco Bilbao
y Espartaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El lugar histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, sus
modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos adoptará las
medidas administrativas y presupuestarias necesarias
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley
12.665, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
36
(P.E.-16/16)
Buenos Aires, 4 de abril de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a penalizar el desvío
de precursores químicos a la producción ilegal de
estupefacientes.
El presente proyecto de ley se basa en el elaborado
e impulsado por la senadora nacional por Salta, Sonia
Escudero (PJ), que obtuviera, por unanimidad, sanción
de la Cámara alta el 25 de junio del año 2008.
La finalidad de este proyecto es que en el ordenamiento jurídico de la República Argentina se refleje la
preocupación que existe a nivel mundial que busca que
se contemple en las legislaciones de todos los Estados
la penalización del desvío de precursores químicos a
la producción ilegal de estupefacientes.
El presente proyecto prevé reprimir con prisión
de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación especial
de cuatro (4) a doce (12) años al que, por cualquier
medio, ingresare en la zona de frontera delimitada por
ley o desviare de los canales legales regulados por la
normativa, precursores químicos o sustancias químicas
esenciales para la producción ilegal de estupefacientes;
y si se tratare de una persona jurídica, sanciona a la
misma con una pena de multa en pesos.
En el presente proyecto se propone fijar el valor de
las unidades fijas.
En relación con la sanción a la persona jurídica que
interviene en el falseamiento de datos para la que en
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la propuesta originaria se sugería la disolución y la
liquidación del ente, prevista por la Ley General de Sociedades, 19.550 (to. 1984), se consideró inconveniente
dado que se trata de una de las soluciones legales para
la finalización de la sociedad desde el punto de vista
exclusivamente comercial, razón por la cual se aceptó la
sugerencia de contemplar, en cambio, una modalidad de
sanción a la persona jurídica que forme parte de las consideradas en los proyectos de reforma de la ley sustantiva
escogiéndose, por lo tanto, la sanción de cancelación de
la personería jurídica de la sociedad.
El proyecto también se ocupa de cuestiones probatorias y administrativas. Por la sustitución del artículo
30 de la ley 23.737 se establece que el juez dispondrá
la destrucción por la autoridad sanitaria nacional de
los estupefacientes en infracción o de los elementos
destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa
constancia del uso a atribuirles. En todos los casos,
previamente, deberá practicarse una pericia para
determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación
de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que
serán destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente. Además se procederá al decomiso de
los bienes e instrumentos empleados para la comisión
del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena
al hecho y que las circunstancias del caso o elementos
objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo
ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
Se modifica el artículo 44 de la ley 23.737, disponiéndose que el Poder Ejecutivo nacional elaborará
y actualizará periódicamente listados de sustancias
o productos químicos que, por sus características o
componentes, puedan servir de base o ser utilizados
en la elaboración de estupefacientes.
Asimismo, establecerá qué tipo de mezclas que contengan en su formulación dichas sustancias químicas
estarán sujetas a fiscalización.
Por otro lado, se contempla en el proyecto la exigencia de fiscalización de mezclas, y no sólo la de precursores químicos, lo cual resulta de suma importancia, ya
que algunas mezclas contienen precursores químicos
que son de fácil separación y de esa forma se adquiere
la sustancia que puede ser desviada. Actualmente es
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI,
el encargado de determinar si una sustancia es o no de
fácil separación.
La resolución Sedronar 764/11 define que se entiende por mezcla, la composición de las mismas y en función de ello las que resultan pasibles de fiscalización.
Asimismo, en el presente proyecto de ley sé propicia
una modificación al artículo 6o de la ley 23.737 con el
fin de aclarar el espíritu de la norma y consignar expresamente una cuestión que con anterioridad ya formaba
parte tácitamente de dicho espíritu.
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En conclusión, el objetivo que se persigue es incorporar las herramientas necesarias para enfrentar la problemática del narcotráfico en forma integral, concibiendo
a la misma como política de estado. Por los motivos
expuestos se eleva a vuestra consideración el presente
proyecto de ley, solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 558
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6o de la ley
23.737, por el siguiente:
Artículo 6o: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa
equivalente en pesos al valor de cuarenta y cinco
(45) unidades fijas a novecientas (900) unidades
fijas el que introdujera al país estupefacientes
fabricados o en cualquier etapa de su fabricación,
precursores químicos o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo
efectuado una presentación correcta ante la
aduana y posteriormente alterara ilegítimamente
su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres (3) a
doce (12) años de reclusión o prisión, cuando
surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los
mismos no serán destinados a comercialización
dentro o fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de tres (3) a doce (12) años.
Art. 2o – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de dos
(2) a ocho (8) años e inhabilitación especial de
cuatro (4) a doce (12) años el que, por cualquier
medio, ingresare en la zona de frontera delimitada
por ley o desviare de los canales legales regulados
por la normativa precursores químicos o sustancias químicas esenciales para la producción ilegal
de estupefacientes. Si se tratare de una persona
jurídica, se aplicará multa equivalente en pesos al
valor de doscientas treinta (230) unidades fijas a
mil trescientas (1.300) unidades fijas y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Si el desvío de precursores químicos o sustancias
químicas esenciales se hubiere producido por negligencia de quien opere en cualquiera de sus formas
con tales sustancias, sin conocer el destino de las
mismas, será reprimido con pena de inhabilitación
especial de seis (6) meses a dos (2) años.
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Art. 3 – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad sanitaria nacional de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies
vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon
coca Lam y Cannabis sativa L, se destruirán por
incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias; para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud del Registro Nacional de Precursores
Químicos establecido en el artículo 44, el juez
entregará una muestra para la realización de una
pericia para determinar la naturaleza y cantidades
de los precursores y sustancias químicas presentes
en la misma. Dicho procedimiento será realizado
conforme a la reglamentación que dicte al respecto.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero
se realizará en acto público dentro de los cinco (5)
días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del Juzgado y de dos
testigos y se invitará a las autoridades competentes
del Poder Ejecutivo del área respectiva.
Se dejará constancia de la destrucción en acta
que se agregará al expediente de la causa firmada
por el juez o el secretario, testigos y funcionarios
presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e
instrumentos empleados para la comisión del delito,
salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho
y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo
ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
o

Art. 4o – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente listados de
sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o
ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
Asimismo, establecerá qué tipo de mezclas que
contengan en su formulación dichas sustancias
químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o
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menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo
de transacción, tanto nacional como internacional,
con sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo anterior,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Art. 5o – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores
Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio,
será reprimido con prisión de un (1) año a cuatro
(4) años, e inhabilitación especial de dos (2) años
a seis (6) años. Si se tratare de una persona jurídica, se aplicará una multa equivalente en pesos
al valor de cuarenta y cinco (45) unidades fijas
a novecientas (900) unidades fijas y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, una (1) unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario
de inscripción de operadores del Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Art. 7o – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 5º: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta
y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas
el que sin autorización o con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier
otra materia prima para producir o fabricar
estupefacientes, o elementos destinados a
tales fines;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia
prima para su producción o fabricación o
los tenga con fines de comercialización, o
los distribuya, o dé en pago, o almacene
o transporte;
d) Comercie con plantas o sus semillas,
utilizables para producir estupefacientes,
o las tenga con fines de comercialización,
o las distribuya, o las dé en pago, o las
almacene o transporte;
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e) Entregue, suministre, aplique o facilite
a otros estupefacientes a título oneroso.
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará
prisión de tres (3) a doce (12) años y
multa de quince (15) a trescientas (300)
unidades fijas.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una
actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se
aplicará, además, inhabilitación especial de cinco
(5) a quince (15) años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa
cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está
destinada a obtener estupefacientes para consumo
personal, la pena será de un (1) mes a dos (2)
años de prisión y serán aplicables los artículos
17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo,
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa
cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3)
años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 6º: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta
y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el
que introdujera al país estupefacientes fabricados
o en cualquier etapa de su fabricación, precursores
químicos o cualquier otra materia prima destinada
a su fabricación o producción, habiendo efectuado
una presentación correcta ante la aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino
de uso.
En estos supuestos la pena será de tres (3) a
doce (12) años de prisión cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no
serán destinados a comercialización dentro o fuera
del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de cinco (5) a veinte (20) años.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 7º: Será reprimido con prisión de ocho
(8) a veinte (20) años y multa de noventa (90)
a mil ochocientas (1.800) unidades fijas el que
organice o financie cualquiera de las actividades
ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 6º de
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esta ley, y artículos 865, inciso h), y 866 de la
ley 22.415.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 24: El que, sin autorización o con
destino ilegítimo, ingrese precursores químicos en
la zona de seguridad de frontera, será reprimido
con prisión de un (1) año a seis (6) años, multa
de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas
e inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4)
años. Se dispondrá además el comiso de la mercadería en infracción, sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieran corresponder.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 27: En todos los casos en que el autor
de un delito previsto en esta ley lo cometa como
agente de una persona jurídica y la característica
requerida para el autor no la presente éste sino la
persona jurídica, será reprimido como si el autor
presentare esta característica.
Cuando cualquier delito previsto en esta ley
sea cometido a través de una persona jurídica,
se aplicará a ésta una multa de doscientas treinta
(230) a mil ochocientas (1.800) unidades fijas,
sin perjuicio de las sanciones que correspondan a
los autores y partícipes que hubieren actuado en
su nombre, representación, interés o beneficio.
En caso de reincidencia será sancionada con la
cancelación de la personería jurídica.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad nacional correspondiente de los
estupefacientes en infracción o de los elementos
destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles. Las especies
vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon
coca Lam y Cannabis sativa L se destruirán por
incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos establecido en el artículo 44, el
juez entregará una muestra para la realización de
una pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas
presentes en la misma. Dicho procedimiento será
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realizado conforme a la reglamentación que se
dicte al respecto.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del juzgado y de dos (2) testigos y se invitará a
las autoridades competentes del Poder Ejecutivo
del área respectiva.
Se dejará constancia de la destrucción en acta
que se agregará al expediente de la causa firmada
por el juez o el secretario, testigos y funcionarios
presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso o
elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente, por
decreto, listados de precursores, sustancias o
productos químicos que, por sus características
o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes. La
reglamentación establecerá qué tipo de mezclas
que contengan en su formulación dichas sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor,
almacenen, importen, exporten, transporten,
transborden o realicen cualquier otro tipo de
transacción, tanto nacional como internacional,
con sustancias o productos químicos incluidos
en el listado al que se refiere el párrafo anterior,
deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.
Igual obligación tendrán las personas físicas
o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran,
importen, exporten o almacenen máquinas para
elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos segundo y tercero será
reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3)
años, sin perjuicio de las demás sanciones que
pudieran corresponder.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 44 bis de la ley
23.737 el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores
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Químicos u omitiere su presentación, será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, e
inhabilitación especial de dos (2) a seis (6) años.

durante el año 2017, cuando razones de gobierno así
lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Art. 9º – Incorpórese como artículo 45 de la ley
23.737 el siguiente:
Artículo 45: A los efectos de esta ley, una (1)
unidad fija equivale en pesos al valor de un (1) formulario de inscripción de operadores en el Registro
Nacional de Precursores Químicos.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 866 de la ley 22.415
por el siguiente:
Artículo 866: Se impondrá prisión de tres (3)
a doce (12) años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración o precursores químicos.
Estas penas serán aumentadas en un tercio del
máximo y en la mitad del mínimo cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en
los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 865, o
cuando se tratare de estupefacientes elaborados
o semielaborados o precursores químicos, que
por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del
territorio nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
37

(P.E.-184/16)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.

Mauricio Macri.
Marcos Peña.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización al señor
presidente de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2017, cuando razones de gobierno así
lo requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
38
C.D.-63/16
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el correspondiente permiso constitucional
para ausentarme del país durante el año 2017, cuando
razones de gobierno lo requieran.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 119

Artículo 1º – Apruébase el aporte de la República
Argentina al aumento de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en la suma de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20), destinado a incrementar dicho capital junto a los demás países miembros,
por la suma total de dólares estadounidenses dos mil
treinta millones (u$s 2.030.000.000,00) conforme a lo
dispuesto por la resolución AG-9/15 y CII/AG.-2/15,
denominada “Realizando la visión renovada: propuesta
organizacional y de capitalización para la fusión hacia
afuera del sector privado del grupo del BID”, adoptada
por la Asamblea Anual de Gobernadores con fecha 12
de marzo de 2015, como también conforme a lo dis-

Mauricio Macri.
Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acuérdase autorización al señor
presidente de la Nación para ausentarse del país
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puesto en el documento CII/AB-1.431-1, denominado
“Propuesta de reasignación de acciones no suscritas del
anexo A”, cuyas copias autenticadas forman parte de la
presente ley como anexo I.
Art. 2º – El citado aumento estará representado por
la suscripción de nueve mil doscientas ochenta y siete
(9.287) acciones, suscritas en dos (2) instancias, suscripción inicial y posteriormente acciones remanentes
que quedaron liberadas de otros países miembros,
ambos procesos establecidos en la resolución AG-9/15
y CII/AG-2/15, y en el documento CII/AB-1.431-1.
Art. 3º – El pago de las nueve mil doscientas ochenta
y siete (9.287) acciones por un valor total de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20) será realizado en siete (7)
cuotas anuales que serán efectivas, respectivamente, los
días 31 de octubre de 2016 a 2022, según lo establecido en
el apéndice I del anexo A de la resolución AG-9/15 y CII/
AG-2/15, y teniendo en cuenta que las acciones que no se
paguen al vencimiento se ajustarán en un cinco por ciento
(5 %) adicional por cada año de retraso, con excepción
del primer año de la primera cuota.
Art. 4º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 5º – A fin de hacer frente a los pagos emergentes
de la presente ley, el Banco Central de la República
Argentina deberá contar con los correspondientes
aportes de contrapartida que serán proporcionados por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, previa inclusión de dicha erogación
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el aporte de la República
Argentina al aumento de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) en la suma de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20), destinado a incrementar dicho capital junto a los demás países miembros,
por la suma total de dólares estadounidenses dos mil
treinta millones (u$s 2.030.000.000,00) conforme a lo
dispuesto por la resolución AG-9/15 y CII/AG.-2/15
denominada “Realizando la Visión Renovada: Propuesta Organizacional y de Capitalización para la Fusión
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hacia Afuera del Sector Privado del Grupo del BID”,
adoptada por la Asamblea Anual de Gobernadores con
fecha 12 de marzo de 2015, como también conforme
a lo dispuesto en el documento CII/AB-1.431-1 denominado “Propuesta de Reasignación de Acciones
no Suscritas del Anexo A”, cuyas copias autenticadas
forman parte de la presente ley como anexo I.
Art. 2° – El citado aumento estará representado por
la suscripción de nueve mil doscientas ochenta y siete
(9.287) acciones, suscritas en dos (2) instancias, suscripción inicial y posteriormente acciones remanentes
que quedaron liberadas de otros países miembros,
ambos procesos establecidos en la resolución AG-9/15
y CII/AG-2/15; y en el documento CII/AB-1.431-1.
Art. 3° – El pago de las nueve mil doscientas ochenta
y siete (9.287) acciones por un valor total de dólares
estadounidenses ciento cincuenta millones doscientos
cincuenta mil seiscientos cincuenta y ocho con veinte
centavos (u$s 150.250.658,20) será realizado en siete
(7) cuotas anuales que serán efectivas, respectivamente,
los días 31 de octubre de 2016 a 2022, según lo establecido en el apéndice I del anexo A de la resolución
AG-9/15 y CII/AG-2/15 y teniendo en cuenta que las
acciones que no se paguen al vencimiento se ajustarán
en un cinco por ciento (5 %) adicional por cada año
de retraso, con excepción del primer año de la primera
cuota.
Art. 4° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes y suscripciones
establecidos por la presente ley.
Art. 5° – A fin de hacer frente a los pagos emergentes de la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.

Juan C. Marino.
Juan P. Tunessi.
39

TEXTO UNIFICADO.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la decisión unilateral
e ilegal por las prácticas de ejercicios militares y lanzamiento de misiles por parte de gobierno británico en
el área de las islas Malvinas entre los días 19 y 28 de
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octubre de 2016, vulnerando la soberanía de la República Argentina y violentando las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
Su repudio a la inaceptable provocación por parte
del reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en franco desconocimiento de las decisiones de la
comunidad internacional que desde 1965, a través de
las resoluciones 2065 (XX) y otras subsiguientes del
Comité de Descolonización, insta a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a negociar pacíficamente la solución definitiva de la disputa en torno a la soberanía, tal como lo
establece la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que insta a las partes a que se
“abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación
mientras las islas estén atravesando por el proceso
recomendado”por la Asamblea General.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la realización de
ejercicios militares, que incluye el lanzamiento de
misiles, entre el 19 y el 28 de octubre del corriente, por
parte de fuerzas militares inglesas en el área marítima
circundante a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Su profundo compromiso con el mantenimiento de
la paz en el Atlántico Sur.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, informó, el viernes
14 de octubre, a través de un radioaviso náutico, que
habían recibido notificación de las fuerzas militares
inglesas acerca de la realización de ejercicios de armas,
desde el 19 hasta el 28 de octubre, en áreas marítimas
circundantes a las islas Malvinas.
Los ejercicios militares ingleses incluirán el lanzamiento de misiles rapier en distintas áreas circundantes
al archipiélago.
La decisión unilateral del Reino Unido desconoce,
nuevamente, las resoluciones de Naciones Unidas y de
otros organismos internacionales, e ignora la decisión
de América Latina de ser una zona de paz, libre de todo
tipo de enfrentamiento.

La realización de ejercicios militares por parte del
Reino Unido se contrapone a la política de la región
de apego a la búsqueda de una solución pacífica de la
controversia, de conformidad con los llamamientos de
la comunidad internacional y a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado por
la Asamblea General.
Señora presidente, la cuestión de las islas Malvinas
se ha convertido en una causa regional; América Latina
ha acompañado el reclamo argentino, condenando el
belicismo del Reino Unido y destacando la necesidad
de diálogo entre ambos Estados. Asiduamente, nuestro
país ha recibido el apoyo de los Parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino; así como también
de los organismos regionales: UNASUR, Mercosur,
CELAC, Grupo de los 77 y China, las cumbres iberoamericanas, ASA (América del Sur y África) y la
ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico
Sur), entre otros.
Solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del rechazo de estas maniobras navales
y militares en territorio argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido, que constituyen una
injustificada demostración de fuerza y un deliberado
apartamiento de los llamamientos de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
II
(S.-4.092/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la realización,
por parte del gobierno británico, de innecesarios e
ilegítimos ejercicios militares en el área de las islas
Malvinas, que se realizarán entre el 19 y el 28 de
octubre de 2016, en un territorio ilegítimamente
usurpado y en un continente que ha sido declarado
“zona de paz” por la Organización de Naciones Unidas, desconociendo resoluciones de la misma organización y de otros organismos internacionales, que
instan a ambos países a reanudar las negociaciones
a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva
a la disputa de soberanía, así como a abstenerse de
realizar actos unilaterales en los territorios y espacios marítimos bajo disputa.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos tomado conocimiento a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la realización, por
parte del gobierno británico, de ilegítimos ejercicios
militares en el área de las islas Malvinas. Los mismos
se llevarán a cabo entre el 19 y 28 de octubre de 2016
e incluirán el lanzamiento de misiles Rapier.
Nuestra Cancillería, a través del vice canciller Carlos Foradori hizo entrega de una nota al embajador
del Reino Unido acreditado en nuestro país, Mark
Kent, en la cual expresa su protesta por los ejercicios
militares a realizarse los próximos días, exigiéndole
que se abstengan de realizarlos, a la vez que pondrá
en conocimiento de la situación al secretario general
de las Naciones Unidas.
En este contexto, la República Argentina ha rechazado la realización de estos innecesarios ejercicios
en territorio argentino ilegítimamente ocupado por
el Reino Unido, los que desconocen las resoluciones
de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan a ambos países a reanudar las
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
y definitiva a la disputa de soberanía, así como a abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios
y espacios marítimos bajo disputa.
Estos hechos ponen en evidencia que el Reino Unido
practica dos acciones paralelas en torno del Atlántico
Sur: por un lado, esboza el inicio de un diálogo incipiente y por el otro, insiste en ejercer una acción militar
unilateral e irresponsable, que, por otra parte, resulta
completamente innecesaria ante la nueva etapa que se
abre luego de la más reciente declaración conjunta de
ambos países.
Este cuerpo no puede permanecer indiferente
ante estos hechos y debe declarar por tanto su más
profunda preocupación ante los mismos y rechazar
enérgicamente la realización de estos ejercicios en
territorio argentino ocupado ilegítimamente por el
Reino Unido.
Al respecto, no podemos dejar de tener presentes
las resoluciones de las Naciones Unidas que bregan
por una solución pacífica que ponga fin a la disputa
de soberanía e insta a las partes a abstenerse de
realizar actos unilaterales en áreas en disputa y la
que dispuso que nuestro continente sea declarado
“zona de paz”.
Siendo el tema Malvinas tan sensible para todos los
argentinos, le solicito a mis pares que no permanezcamos en silencio ante semejante provocación por parte
del Reino Unido y me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Federico Pinedo.
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III
(S.-4.093/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio a la realización
de ejercicios militares y pruebas misilísticas por parte
del gobierno de Gran Bretaña en la zona de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien no es el objetivo del presente proyecto efectuar un raconto de nuestro inclaudicable reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, mínimamente debemos mencionar en su
fundamentación, que la cuestión de las islas Malvinas
ha sido calificada por las Naciones Unidas como un
caso colonial especial y particular que involucra una
disputa de soberanía entre la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que
debe ser solucionada mediante negociaciones entre las
dos partes. En el mismo sentido se ha pronunciado la
Organización de Estados Americanos.
En una reciente resolución presentada por la hermana República de Chile y aprobada de manera unánime
por el Comité de Descolonización de la Organización
de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el pasado 23 de junio del corriente en la sede de
las Naciones Unidas, volvió a llamarse a las partes al
diálogo y a reanudar las negociaciones para encontrar
una solución definitiva a la controversia.
Los patrocinadores del documento resaltaron que el
mantenimiento de situaciones coloniales en pleno siglo
XXI es un “anacronismo” que debe terminar, entre ellos
la cuestión de esas islas del Atlántico Sur.
Las Malvinas son uno de los 17 territorios pendientes
de descolonización, según el Comité de la ONU para
esos asuntos.
Una vez más, el gobierno británico, en una clara
muestra de desidia por las resoluciones de los organismos internacionales, se apresta a realizar maniobras
militares en la zona de nuestras islas.
Asume mayor gravedad dicha postura por el anuncio de empleo de misiles, cuya potencialidad de daño
físico y al medio ambiente francamente se desconoce,
por más que se catalogue a dichas maniobras como
“ejercicios rutinarios”.
Y de nuevo se plantea una clara hipocresía que no
debemos avalar. Mientras que en recientes posturas
públicas, nuestro gobierno y el británico pretendían
manifestar su inclinación al logro de acuerdos en tor-
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no a nuestro reclamo permanente, lo cierto que Gran
Bretaña continúa con su clara actitud beligerante en
los hechos.
Esta actitud no hace otra cosa que sumar obstáculos
a la discusión, toda vez que la política colonialista y
de demostración de fuerza bélica es una certeza en la
práctica hacia la negativa al objetivo final de nuestro
país, cual es la definitiva incorporación del territorio
que nos pertenece
Señora presidente, la Argentina tiene como objetivo
permanente e inclaudicable la recuperación de nuestras
islas Malvinas y restantes Islas del Atlántico Sur.
Por tal motivo estimo que este Senado se encuentra obligado a expresar su enérgico repudio, lo que
propicio por intermedio de este proyecto, al que doy
origen desde el profundo sentimiento como nativo de la
provincia a la que pertenecen los territorios usurpados.
No creo que exista ningún argentino que pueda
permanecer impávido ante este nuevo avasallamiento,
mucho menos aquéllos que tenemos en nuestras retinas aún grabadas las imágenes lacerantes de nuestros
soldados y héroes combatientes.
Atento a lo expuesto solicito de mis pares el apoyo
de la presente iniciativa.
José A. Ojeda.
IV
(S.-4.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a la decisión unilateral e ilegal
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
de realizar ejercicios militares en el territorio de las
islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina, y constituye otro desconocimiento del gobierno británico a la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Dicha resolución
impone a la Argentina y al Reino Unido la obligación
de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
Decisiones que, además, son contrarias a la voluntad
de los países de la región que han rechazado esos ejercicios militares a través de múltiples pronunciamientos
del Mercosur, la UNASUR y el Grupo de Río.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
realizará, entre los días 19 y 28 de octubre del corriente,
nuevos ejercicios militares en territorio argentino ocu-

1197

pado, incluyendo el lanzamiento de misiles “rapier”
desde las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía argentina y constituye otro desconocimiento del gobierno
británico de las resoluciones sobre la “cuestión de las
islas Malvinas” adoptadas desde 1965 por la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas.
Estos nuevos ejercicios no sólo constituyen una
nueva muestra del desprecio del Reino Unido por las
resoluciones de las Naciones Unidas, que llaman a
ambas partes a reanudar las negociaciones de soberanía
y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales
en la situación mientras persista la controversia, sino
también una nueva provocación hacia la Argentina,
que ha manifestado su vocación para encontrar una
solución pacífica y definitiva a la disputa mediante
negociaciones bilaterales con el Reino Unido, teniendo
en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, de
conformidad con el mandato de las Naciones Unidas.
Este Senado rechaza la realización de dichos ejercicios por constituir una provocación inaceptable y
susceptible de generar una carrera armamentista en
la región, que se contrapone totalmente a la política
argentina de apego a la búsqueda de una solución
pacífica de la controversia de conformidad con los
llamamientos de la comunidad internacional.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente
la existencia de una disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, instando a sus
únicas dos partes, la República Argentina y el Reino
Unido, a reanudar, a la brevedad, las negociaciones
bilaterales para encontrar una solución pacífica, justa y
duradera a esta anacrónica disputa. En este sentido, la
realización de tales ejercicios se suman a la larga serie
de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
V
(S.-4.141/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los ilegítimos ejercicios
militares y lanzamiento de misiles anunciados por el
gobierno británico a realizarse entre los días 19 y 28
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de octubre de 2016 en el área de las islas Malvinas,
como, asimismo, su profunda preocupación por la ausencia de políticas diplomáticas por parte del gobierno
argentino capaces de disuadir dichas conductas lesivas
a la soberanía nacional.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es público y notorio, el gobierno de Gran
Bretaña se propone realizar ejercicios militares que incluyen el lanzamiento de misiles entre los días 19 a 28
de octubre del corriente en el área de las islas Malvinas.
Tales maniobras son violatorias no sólo a los tratados
internacionales que rigen la materia, sino también de
las resoluciones de la Organización de las Naciones
Unidas y de otros organismos internacionales que instan a ambos países a continuar las negociaciones que
permitan arribar a soluciones pacíficas a la disputa de
soberanía que mantienen.
Ambos países fueron instados, también, a la no realización de actos unilaterales en los territorios y espacio
marítimos que son motivo del conflicto, de tal modo
que las acciones que Gran Bretaña pretende llevar a
cabo constituyen una franca violación a las recomendaciones de las naciones, que, naturalmente, se traducen
en un ataque frontal a nuestra soberanía nacional.
Frente a ello no podemos obviar nuestra preocupación por las políticas que despliega el gobierno
argentino, por cuanto queda sin explicación que
mientras nuestro país, según fue también ampliamente
difundido, ofrece a Gran Bretaña colaboración en plurales aspectos, se obtiene, en cambio, como respuesta,
un nuevo e inadmisible ataque a nuestra integridad
territorial.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
VI
(S.-4.110/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la actividad militar a
realizarse en Malvinas, durante los días 19 a 28 de
octubre del año 2016, por las fuerzas reales de Gran
Bretaña, desoyendo resoluciones de Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales, constituyendo
un acto de fuerza ilegítimo sobre un territorio que se
encuentran ocupando ilegalmente.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro más enérgico repudio
a la actividad militar a realizarse en Malvinas, durante
los días 19 a 28 de octubre del año 2016, por las fuerzas
reales de Gran Bretaña, desoyendo resoluciones de
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, constituyendo un acto de fuerza ilegítimo sobre
un territorio que se encuentran ocupando ilegalmente.
En este sentido, cabe decir que el gobierno argentino
convocó al embajador del Reino Unido para expresar
el rechazo a un nuevo ejercicio militar de las fuerzas
reales de Gran Bretaña en aguas de las Malvinas.
Es así que Cancillería, por intermedio de su vicecanciller Carlos Foradori, emitió un comunicado en el
que expresaba que se le entregó al diplomático una nota
“con una formal y enérgica protesta ante los mencionados ejercicios militares, exigiéndole que se abstenga
de realizarlos”. En ese texto, se informó que “también
pondrá en conocimiento de la situación al secretario
general de las Naciones Unidas”.
La convocatoria al embajador Kent se conoció en
medio del revuelo mediático que generó una dura
comunicación del Servicio de Hidrografía Naval, del
Ministerio de Defensa. Allí se informó que “las fuerzas
militares inglesas (en realidad de todo el Reino Unido)”
que en forma “ilegal ocupan el territorio argentino de
las islas Malvinas” del archipiélago, notificaron “que
realizarán un ejercicio de armas que incluye lanzamiento de misiles”.
Del mismo modo, el Servicio de Hidrografía Naval
manifestó que emitía esa información en su carácter
de “autoridad de aplicación de compromisos internacionales vigentes con la Organización Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica Internacional,
así como por razones humanitarias de protección a la
vida humana en el mar”.
Cabe destacar que los ejercicios se realizan en la
llamada zona económica exclusiva, que los británicos
administran desde que ganaron la guerra en 1982. A
partir del año 2006, se volvieron más sofisticados.
Hubo ejercicios en octubre del año 2012, abril del
año 2013 y 2014. Todos los ejercicios en agua que se
realizan en Malvinas parten de la base naval británica
de Mount Pleasant.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
defender la soberanía de un territorio usurpado ilegítimamente por una potencia extranjera, frente a un
atentado como lo es la realización de los ejercicios
militares en cuestión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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VII
(S.-4.122/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su honda preocupación y categórico repudio
ante la decisión arbitraria y unilateral del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte de
realizar –entre el 19 y el 28 de octubre– ejercicios militares con lanzamiento de misiles Rapier, en territorio de
las islas Malvinas y espacios marítimos circundantes;
y ante la creciente militarización del Atlántico Sur,
contrariando las resoluciones de Naciones Unidas y
otros organismos internacionales.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los argentinos estamos consternados ante la
decisión del gobierno británico de realizar ejercicios
militares, con lanzamiento de misiles Rapier. Y aún más
lo estamos los fueguinos, dada la cercanía con nuestras
islas y siendo las mismas parte del territorio provincial.
La lamentable novedad la dio el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de
Defensa, al informar que “las fuerzas militares inglesas
que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de
Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de
armas que incluye lanzamiento de misiles”.
La Cancillería de nuestro país ya se ha expresado
sobre el particular, presentando una nota de protesta al
embajador británico en Buenos Aires y emitiendo un
comunicado: “La Argentina rechaza la realización de
estos ejercicios en territorio argentino ilegítimamente
ocupado por el Reino Unido, los que desconocen las
resoluciones de las Naciones Unidas (ONU) y de otros
organismos internacionales.
”El accionar del Reino Unido se contradice con el
principio de solución pacífica de las controversias,
apoyado unánimemente por los países de la región y
que se refleja en el rechazo a dichas acciones militares,
puesto de manifiesto en declaraciones de los países del
Mercosur y la Unasur.”
Además, el texto recordó que Naciones Unidas
“instan a ambos países a reanudar las negociaciones
a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva
a la disputa de soberanía, así como a abstenerse de
realizar actos unilaterales en los territorios y espacios
marítimos bajo disputa”.
Debemos tener en cuenta, además, que en los últimos
años, Gran Bretaña reforzó la base militar de Mount
Pleasant, a 60 kilómetros de Puerto Argentino. Allí
trabajan unos 3.000 soldados, muchos considerados de
elite, con experiencia en Afganistán y en Irak.

¿Qué es un misil Rapier? Es un misil tierra-aire, de
corto alcance, equipado con radares de búsqueda cercana. Se los utiliza como última defensa frente a blancos cercanos. Son muy efectivos y letales y lo suelen
emplear las fuerzas militares de los Estados Unidos y
de los países de la OTAN. Gran Bretaña utilizó misiles
similares en la Guerra de Malvinas, en 1982, ocasión
en que derribó aviones argentinos de la Fuerza Aérea
y de la Armada.
La creciente militarización del Atlántico Sur por parte de quienes ilegítimamente ocupan las islas Malvinas
pone en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Esta determinación del Reino Unido es violatoria del
artículo 3° de la resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que creara la Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur, en la cual se “exhorta
a todos los Estados de todas las demás regiones, en
especial a los Estados militarmente importantes, a que
respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur
como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia
militar en dicha región, la no introducción de armas
nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la
no extensión a la región de rivalidades y conflictos que
le sean ajenos”.
Desde distintas partes de nuestro país, y en particular
desde mi provincia, se nos ha instado a los representantes del pueblo y de las provincias a hacernos eco de
los sentimientos de todos los argentinos que repudian
estos actos injustos.
Por todo lo antes expuesto, invito a mis pares a
acompañar el proyecto que se somete a su consideración.
Miriam R. Boyadjian.
VIII
(S.-4.125/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo y repudio por las prácticas
militares que incluyen lanzamiento de misiles, programadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, a realizarse entre los días 19 y 28 de octubre
de 2016, en territorio de las islas Malvinas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cancillería argentina ha tomado conocimiento el
día 13 de octubre, a través del Servicio de Hidrografía
Naval dependiente del Ministerio de Defensa, de la
realización por parte del gobierno británico de ilegíti-
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mos ejercicios militares en el área de las islas Malvinas
entre los días 19 y 28 de octubre de 2016, que incluirán
el lanzamiento de misiles Rapier.
El SHN informó además que emitía esa información
en su carácter de “autoridad de aplicación de compromisos internacionales vigentes con la Organización
Marítima Internacional y la Organización Hidrográfica
Internacional, así como por razones humanitarias a la
vida humana en el mar”.
En consecuencia, Cancillería ha presentado una
protesta formal y enérgica ante la embajada del Reino
Unido y denunció que la reiteración de las maniobras
militares constituye una flagrante contradicción al
llamamiento de la comunidad internacional para solucionar pacíficamente la controversia sobre Malvinas,
cuya soberanía se disputan nuestro país y el Reino
Unido. Estos ejercicios se presentan como un elemento
de provocación y no son bienvenidos por los países de
la región, que trabajan para hacer del Atlántico Sur una
zona de paz libre de tensiones militares y de absurdas
exhibiciones de poder militar.
En el comunicado oficial, la Cancillería recuerda que
las Naciones Unidas “instan a ambos países a reanudar
las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, así como a
abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios y espacios marítimos bajo disputa”.
“El accionar del Reino Unido se contradice asimismo con el principio de solución pacífica de las controversias, apoyado unánimemente por los países de la
región y que se refleja en el rechazo a dichas acciones
militares, puesto de manifiesto en declaraciones de los
países del Mercosur y la Unasur”, agregó.
La disputa de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes no es sólo un viejo reclamo por nuestra integridad
territorial ante uno de los últimos resabios coloniales
que aún quedan en el mundo; es también una cuestión
que afecta intereses estratégicos actuales y futuros de
nuestro país y de la región del Cono Sur, zona considerada de paz por los países que la integran.
Ante este nuevo despliegue militar británico en
jurisdicción nacional estamos convencidos de que el
único camino posible para la recuperación de las islas
es la vía diplomática, el diálogo y la paz.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
IX
S.-4.127/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a la realización
por parte del gobierno del Reino Unido de Gran Breta-
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ña, de ejercicios militares en las islas Malvinas y áreas
adyacentes entre los días 19 y 28 de octubre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más nuestro país en su conjunto se siente
ultrajado por los actos de provocación que el gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña realiza en nuestras
islas Malvinas y zonas adyacentes.
El gobierno nacional ha pretendido a partir de
actitudes de entendimiento entre ambos países solucionar por medio del diálogo toda disputa que pueda
comprender la zona del conflicto; queda claro que el
gobierno británico se encuentra lejos de tomar una
posición de entendimiento, que nos lleve a puntos en
común y nos permita elaborar estrategias en defensa
de lo que sabemos es nuestro territorio irredento.
Ya la resolución 2.065 de la Asamblea General de
la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre
el Reino Unido y la Argentina en torno a Malvinas,
así como instó a terminar con todo tipo de coloniaje.
Han pasado más de cincuenta años; sin embargo,
nuestro país, que siempre ha considerado que la genuina solución al conflicto de nuestros territorios usurpados debe seguir la vía de las soluciones diplomáticas,
encuentra en el otro lado de la negociación a un país
negado a reconocer nuestros derechos, pero lo que es
más peligroso aún, encuentra a un país que basado en
su experticia de coloniaje mundial pretende no tan sólo
seguir usurpando nuestros territorios, sino realizar actos
de provocación con este tipo de ejercicios militares
que incluyen la utilización de misiles del tipo Rapier.
Por lo expuesto, señora presidenta, y por muchos
motivos más que han sido tratados en varias ocasiones
por esta Honorable Cámara, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
X
(S.-4.128/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a partir de
los organismos pertinentes, proceda a:
–Emitir una clara manifestación de protesta ante la
Organización de las Naciones Unidas por el atropello
y actitud provocativa del gobierno británico en realizar
ejercicios militares en las islas Malvinas, entre los días
19 y 28 de octubre.
–Informar a todos los organismos internacionales de
los que nuestro país es miembro, acerca de la gravedad

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los hechos de provocación que el gobierno del Reino Unido, realiza en el Atlántico Sur, desconociendo
resoluciones de la propia Organización de las Naciones
Unidas que instan a retomar el diálogo.
–Reafirmar mediante comunicado de la Cancillería
nuestra posición inclaudicable de pertenencia soberana
de las islas Malvinas a nuestro territorio nacional.
Gerardo A. Montenegro.
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resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la cual se obliga tanto a la República
Argentina como al Reino Unido a abstenerse de adoptar
decisiones unilaterales que innoven sobre la situación
imperante en el Atlántico Sur.
Nancy S. González. – María E. Labado. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Marcelo
J. Fuentes. – Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Nuevamente nuestro país se encuentra en una situación de extrema tensión para nuestras relaciones diplomáticas, al advertir que el gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña, iniciará entre los días 19 y 28 de octubre
ejercicios militares en el área de las islas Malvinas, que
incluyen el lanzamiento de misiles del tipo Rapier.
Señora presidente, más allá de las declaraciones de
repudio y rechazo a este accionar, solicito por el presente proyecto que se informe a todos los organismos de
los que nuestro país forma parte, acerca de este hecho
que, junto al desconocimiento de resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas, que instan a las
partes en conflicto a dirimir las controversias, convierten a este acto del Reino Unido en un acto hostil y de
provocación constante para con nuestro país.
Asimismo, solicitamos al gobierno nacional que
manifieste de forma enérgica, clara e inclaudicable
la pretensión de nuestro país de reclamar en forma
permanente el cese de toda acción hostil en relación a
nuestras islas Malvinas.
Por los motivos expuestos, y porque el reclamo
sobre nuestras islas Malvinas debe ser expresado en
forma contundente por el gobierno de nuestro país,
sin distinción de pertenencia política y constituyendo
una política de Estado al respecto, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.

Señora presidente:
En el día de la fecha hemos recibido con tristeza,
indignación e impotencia una noticia propagada, en principio, por distintos medios masivos de comunicación, y
posteriormente ratificada mediante un comunicado de
prensa por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dando cuenta de que las fuerzas militares del Reino
Unido notificaron al Servicio de Hidrografía Naval de
la República Argentina sobre la realización de ejercicios
militares en el área de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, los cuales tienen previsto ejecutar
entre el 19 y 28 de octubre del corriente, incluyendo el
lanzamiento de misiles Rapier.
Este hecho no sólo desoye y contradice numerosas
resoluciones y declaraciones dictadas, tanto en el ámbito de la Organización Naciones Unidas como, a nivel
regional, en el ámbito del Mercosur y la UNASUR, sino
que también pone de manifiesto la voluntad del Reino
Unido, la cual no es otra que continuar con su proceder
ilegal evadiendo sus obligaciones internacionales y
limitando los canales de diálogo que permanentemente
ha intentado llevar adelante nuestro país.
En este punto es sumamente relevante poner de
manifiesto que nuestro país jamás ha claudicado en
su reclamo de soberanía y siempre ha tenido en miras
recuperar las islas de manera pacífica, mediante el
diálogo y el irrestricto respecto a los principios del
derecho internacional.
Este ideal, que no es otro que el de todos los argentinos y el de gran parte de la comunidad internacional,
contrasta con las actitudes llevadas adelante por el
Reino Unido, dentro de las cuales se encuentran las
ejercitaciones militares pero que no se agotan en ellas,
sino que también comprenden a la exploración y explotación de nuestros recursos naturales, tanto renovables
como no renovables.
Lo expresado precedentemente cobra mayor relevancia si consideramos que actitudes de este tipo o similares se han desarrollado en el año 2014, mereciendo
el consecuente repudio por parte de esta Honorable
Cámara y del Poder Ejecutivo nacional. En un mismo
orden de ideas, merece ser destacada la protesta formulada por el señor vicecanciller Carlos Foradori por
ante el embajador del Reino Unido en nuestro país,
mediante la cual exige que dicho país se abstenga de
realizar los ejercicios programados.

Gerardo A. Montenegro.
XI
(S.-4.130/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a la realización
de ilegítimos ejercicios militares, por parte de las fuerzas militares del Reino Unido de Gran Bretaña, que en
forma ilegal ocupan el territorio argentino, en el área
de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
entre los días 19 y 28 de octubre de 2016, los cuales
incluirán el lanzamiento de misiles Rapier.
Asimismo, se repudia una nueva violación a la soberanía de nuestro país, contradiciendo flagrantemente la
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Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – María E. Labado. – Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. – Marcelo
J. Fuentes. – Alfredo H. Luenzo.

Reunión 16ª

XIII
(S.-4.150/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

XII
(S.-4.133/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los ilegítimos ejercicios
militares en el área de las islas Malvinas entre los
días 19 y 28 de octubre de 2016, que incluirán el
lanzamiento de misiles Rapier, por parte del gobierno británico.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cancillería argentina ha tomado conocimiento el
día 13 de octubre, a través del Servicio de Hidrografía
Naval dependiente del Ministerio de Defensa, de la
realización por parte del gobierno británico de ilegítimos ejercicios militares en el área de las islas Malvinas
entre los días 19 y 28 de octubre de 2016, que incluirán
el lanzamiento de misiles Rapier.
La República Argentina rechaza la realización de
estos ejercicios en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, los que desconocen
las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros
organismos internacionales, que instan a ambos países a reanudar las negociaciones a fin de encontrar
una solución pacífica y definitiva a la disputa de
soberanía, así como a abstenerse de realizar actos
unilaterales en los territorios y espacios marítimos
bajo disputa.
Es condenable también que el Reino Unido
desoiga el llamado de la región y persista con sus
conductas de provocación, las cuales son contrarias
a la búsqueda de una solución pacífica a la disputa
tal como lo exigen las numerosas resoluciones de las
Naciones Unidas y sus obligaciones como miembro
de dicha organización.
En este marco, reafirmamos una vez más los derechos legítimos de soberanía de la Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, que forman parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.

Su más profundo rechazo a la realización por parte
del gobierno británico de ejercicios militares ilegítimos
en el área de las islas Malvinas entre los días 19 y 28
de octubre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos tomado conocimiento el día 13 de octubre
del año en curso de la inminente realización, por parte
del gobierno británico, de ejercicios militares ilegítimos en el área de las islas Malvinas, que incluiría el
lanzamiento de misiles “Raspier”.
Rechazamos enérgicamente la realización de estos
ejercicios en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, la cual desconoce las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos
internacionales, que instan a ambos países a reanudar
las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, así como a
abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios y espacios marítimos bajo disputa.
El accionar del Reino Unido se contradice asimismo
con el principio de solución pacífica de las controversias, apoyado unánimemente por los países de la
región y que se refleja en el rechazo a dichas acciones
militares, puesto de manifiesto en declaraciones de los
países del Mercosur y la UNASUR.
Según explicó nuestra canciller, Susana Malcorra,
se trata de una “reiteración de una práctica sistemática
que ha tenido el Reino Unido desde hace mucho tiempo
de realizar ejercicios en la región en esta época del año
por una cuestión climática” y aclaró que, si bien “no es
algo nuevo, no le quita seriedad y gravedad” al tema,
que causó “desazón” en el gobierno argentino.17
Asimismo, la ministra afirmó el pesar que produjo
tomar conocimiento de la situación, en este sentido
sostuvo “Argentina ha hecho un compromiso claro en
su propia Constitución de que la cuestión Malvinas se
resolverá dentro del derecho internacional lo cual nos
quita cualquier posibilidad de hacer una práctica bélica”. Agregó que el gobierno continuará trabajando para
“construir la oportunidad del diálogo que elimine las
1 En: http://www.eldia.com/el-pais/desazon-del-gobiernopor-misiles-en-malvinas-172777. Fecha de consulta: 16/10/2016.
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presunciones de conflicto y que haga que la confianza
pueda desarrollarse”.28.
El tema se conoció cuando el Servicio de Hidrografía
Naval, dependiente del Ministerio de Defensa de la
Nación, informó que el Reino Unido lanzará misiles
desde las islas Malvinas, en ejercicios militares que se
extenderán del 19 al 28 de este mes.
El pasado 14 de octubre el vicecanciller Carlos
Foradori hizo entrega de una nota al embajador del
Reino Unido en nuestro país con una formal y enérgica protesta ante los mencionados ejercicios militares,
exigiéndole que se abstenga de realizarlos. Asimismo,
se pondrá en conocimiento de la situación al secretario
general de las Naciones Unidas.
Ese 14 de octubre, diputados y senadores presentamos una nota a la mesa y junta directiva del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) sumando nuestro rechazo por las mencionadas maniobras militares.
Deseamos, a través de este proyecto de declaración, dejar sentado nuestro más profundo rechazo
a la realización por parte del gobierno británico de
estos ejercicios militares ilegítimos en el área de las
islas Malvinas. Asimismo, ratificamos el reclamo de
soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marinos circundantes.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la declaración unilateral
e ilegal por las prácticas de ejercicios militares y lanzamiento de misiles por parte del gobierno británico en
el área de las islas Malvinas entre los días 19 y 28 de
octubre de 2016, vulnerando la soberanía de la República Argentina y violentando las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
Su repudio a la inaceptable provocación por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
franco desconocimiento de las decisiones de la comunidad internacional que desde 1965, a través de las resoluciones 2065 (XX) y otras subsiguientes del Comité
de Descolonización, insta a la República Argentina y
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a negociar pacíficamente la solución definitiva de la
disputa en torno a la soberanía, tal como lo establece
la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las partes a que se “abstengan
de adoptar decisiones que entrañen la introducción de
2 Ibídem.
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modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado”
por la Asamblea General.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.225/16,9
proyecto de comunicación del señor senador don José
M. Á. Mayans, recomendando incluir en el Plan Belgrano, obras de infraestructura e hidráulica en los accesos a la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa y
otras cuestiones conexas; el expendiente S.-1.226/16,*
proyecto de comunicación del señor senador don José
M. Á. Mayans, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a las obras y acciones comprendidas por el Plan Belgrano y el expediente S.1.328/16,* proyecto de comunicación del señor senador
don José M. Á. Mayans, solicitando la inclusión en el
Plan Belgrano del proyecto Acueducto del Desarrollo
Formoseño; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en el
denominado Plan Belgrano, y en relación a la provincia
de Formosa:
1. Obras de infraestructura e hidráulicas en los accesos a la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa,
para la conformación de una circunvalación que sirva
como defensa contra inundaciones.
2. Obras en la zona fronteriza de dicha ciudad con
Puerto Falcón, República del Paraguay; según las
opciones que se adjuntan en los anexos I y II que
acompañan al expediente S.-1.225/16.
3. Proyecto Acueducto del Desarrollo Formoseño.
Asimismo se solicita informe acerca de las obras y
acciones concretas que estarían comprendidas dentro
del denominado Plan Belgrano, detallando montos de
inversión, fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad, ubicación de las mismas, la estimación de la

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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mano de obra necesaria, y el impacto directo, indirecto
e inducido de la ejecución del plan.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en el
denominado Plan Belgrano, y en relación a la provincia
de Formosa:
1. Obras de infraestructura e hidráulicas en los accesos a la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa,
para la conformación de una circunvalación que sirva
como defensa contra inundaciones.
2. Obras en la zona fronteriza de dicha ciudad con
Puerto Falcón, República del Paraguay; según las
opciones que se adjuntan en los anexos I y II que
acompañan al expediente S.-1.225/16.
3. Proyecto Acueducto del Desarrollo Formoseño.
Asimismo se solicita informe acerca de las obras y
acciones concretas que estarían comprendidas dentro
del denominado Plan Belgrano, detallando montos de
inversión, fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad, ubicación de las mismas, la estimación de la
mano de obra necesaria, y el impacto directo, indirecto
e inducido de la ejecución del plan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
ANEXO I
La primera opción que se propone incluye las siguientes obras y trazas:
–Un acceso al complejo aduanero de Clorinda, mediante una avenida de circunvalación tipo autopista, con
dos bandas de circulación, una para cada sentido, separadas entre sí con dos carriles de circulación por cada
banda; partiendo desde proximidades del Depósito Fiscal
Clorinda (DEFIBA) ubicado sobre la ruta nacional 11,
siguiendo una traza paralela al lado sur del ex aeropuerto
de Clorinda hasta su intersección con la ruta nacional
86. Desde allí, por ruta nacional 86, hasta su empalme
con la Avenida de los Constituyentes. Siguiendo por esta
última hasta su intersección con la Avenida Francisco
“Pancho” Bogarín. Y desde allí, una traza a determinar,
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según aspectos técnicos, que conecte con la ruta nacional
11 hasta el complejo aduanero. Se debe contemplar que
esta última también funcionará a modo de defensa contra inundaciones, por lo cual, la misma debe contener a
los barrios que estén afectados dentro del ejido urbano.
También se incluye la construcción de un nuevo puente
sobre el riacho El Porteño.
–El reacondicionamiento del complejo aduanero
Clorinda - Puerto Falcón, incluyendo la construcción
y/o reacondicionamiento de las estructuras actuales,
según se considere conveniente, con vistas a optimizar
las tareas llevadas a cabo en el mismo, previéndose
incluso la construcción de un segundo puente sobre
el río Pilcomayo, que conecte las aduanas argentina
y paraguaya.
–Las obras mencionadas deberán incluir la pavimentación de los tramos respectivos, la iluminación en
todo su trayecto, alcantarillas, señalización horizontal
y vertical para todo el tramo referido hasta el complejo
aduanero, así como también las estaciones de bombeo
necesarias.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
ANEXO II
La segunda opción que se propone incluye las siguientes obras y trazas:
–Un acceso al complejo aduanero de Clorinda, mediante una avenida de circunvalación tipo autopista,
con dos bandas de circulación, una para cada sentido,
separadas entre sí, con dos carriles de circulación por
cada banda, partiendo desde proximidades del Depósito
Fiscal Clorinda (DEFIBA) ubicado sobre la ruta nacional 11, siguiendo una traza que respete las siguientes
coordenadas geográficas: latitud 25°19’0.61”S y longitud 57°43’55.27”O; pasando por los siguientes vértices
con coordenadas geográficas en latitud 25°18’46.24”S
y longitud 57°45’5.29”O; latitud 25°17’56.38”S
y longitud 57°45’25.55”O; latitud 25°17’2.11”S y
longitud 57°45’27.68”O; latitud 25°15’54.91”S y longitud 57°44’20.40”O; latitud 25°16’0.68”S y longitud
57°43’54.23”O; retomando la ruta nacional 11 hasta
el complejo aduanero. Se debe contemplar que esta
última también funcionará a modo de defensa contra
inundaciones, por lo cual, la misma debe contener a
los barrios que estén afectados dentro del ejido urbano.
También se incluye la construcción de un nuevo puente
sobre el riacho El Porteño.
–El reacondicionamiento del complejo aduanero
Clorinda - Puerto Falcón, incluyendo la construcción
y/o reacondicionamiento de las estructuras actuales,
según se considere conveniente, con vistas a optimizar
las tareas llevadas a cabo en el mismo, previéndose
incluso la construcción de un segundo puente sobre
el río Pilcomayo, que conecte las aduanas argentina
y paraguaya.
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–Las obras mencionadas deberán incluir la pavimentación de los tramos respectivos, la iluminación en
todo su trayecto, alcantarillas, señalización horizontal
y vertical para todo el tramo referido hasta el complejo
aduanero, así como también las estaciones de bombeo
necesarias.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Sustentable, y de Agroindustria, informe a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de ejecución en
que se encuentra el Proyecto de Manejo Sustentable
de Recursos Naturales, Componente Forestal de los
Bosques Cultivados a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

41
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S-1.412/16,*10solicitando informes sobre el estado de
ejecución del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales, Componente Forestal de los Bosques
Cultivados a la fecha; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, y de Agroindustria, informe a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de ejecución
en que se encuentra el Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales, Componente Forestal
de los Bosques Cultivados a la fecha.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2016.
Fernando E. Solanas. – Alfredo L. De Angeli.
– María Graciela de la Rosa. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – Marta Varela. – Oscar A. Castillo.
– Gerardo A. Montenegro. – Sandra D.
Giménez. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo
A. Martínez. –Juan C. Marino. – María
M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los ministerios de Ambiente y Desarrollo
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

42
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.197/16) del señor senador Alfredo De Angeli,
solicitando que las acertadas medidas adoptadas se
complementen con la realización de una campaña de
concientización para evitar el avance de la enfermedad
del HLB (huanglongbing) que afecta a la producción
citrícola; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las acertadas medidas adoptadas frente al avance de la peligrosa enfermedad del
HLB (huanglongbing) sean complementadas con una
urgente campaña de concientización que procure una
activa participación y compromiso de los citricultores y
la comunidad, en el combate para evitar que se expanda
el mismo en nuestro territorio.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace varios años que los productores citrícolas y las autoridades nacionales vienen siguiendo con
preocupación el desarrollo de una grave enfermedad:
el huanglongbing (conocido como HLB). Se trata de
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una enfermedad originada en Asia que es producida por
una bacteria que afecta a todas las especies cítricas y
que puede llevar a la destrucción total de los montes
frutales.
Si bien para el año 2010 aún no había ingresado a
nuestro territorio, ya estaba en el país vecino (Brasil), lo
que provocaba un fundado temor entre los productores
argentinos. Por esa razón vienen desde entonces con
campañas de concientización y medidas preventivas
a los efectos de proteger ese importante sector productivo. Se declaró la emergencia fitosanitaria y se
recomendó a la población no introducir al país plantas
ni yemas ni frutos cítricos que no tengan un adecuado
control previo.
En el año 2011 se informaba de los estragos provocados por la enfermedad en dos grandes centros
mundiales de producción de cítricos, Florida en los
Estados Unidos y el estado de San Pablo, en Brasil.
En el vecino país se detectó el HLB en el año 2004 y
desde entonces se erradicaron más de cuatro millones
de árboles. Y aunque no había sido detectada aún en la
Argentina, la grave amenaza de la devastadora enfermedad había llevado a tomar numerosas precauciones.
En este sentido, el SENASA publicó la resolución
458/05, que determina la denuncia obligatoria ante
síntomas del HLB y la resolución 447/09 que prohíbe la
producción, plantación, comercialización y transporte
de Murraya paniculata (mirto, que puede ser fuente
de inóculo para el HLB) en todo el territorio nacional.
En Entre Ríos, la provincia que represento en este
Honorable Senado de la Nación, la producción de
citrus es muy importante para la economía y como
generadora de empleo, por lo que los productores y
dirigentes del sector vienen acompañando las medidas
y la difusión del problema, para protegerse ante esta
devastadora enfermedad. En especial, luego que en el
año 2014 el SENASA detectara una planta con HLB
positivo en la provincia de Corrientes, se extremaron
las acciones preventivas, con fuertes campañas para
reducir las posibilidades de contagio y acciones directas de destrucción de plantas sospechadas de portar la
peligrosa y letal bacteria, habiéndose detectado también
numerosos casos en la provincia de Misiones.
Según especialistas fitosanitarios, la citricultura podría desaparecer en tres años en la Argentina si avanza
la mortífera bacteria del HLB, por lo que toda acción
preventiva que se realice adquiere una importancia vital.
En sentido similar, un director del SENASA expresó
este año que “si el HLB se establece en el país, en tres
años se estima que el impacto podría ser una reducción
de producción y de área mayor a un 50 %, sería como si
todas las hectáreas de cítricos de Entre Ríos desaparecieran por dos veces, es decir que desaparecería el doble
de lo que se está produciendo en esta provincia. Y si la
comparamos con Corrientes desaparecería por tres veces
la producción en esta provincia. Estaríamos hablando de
18 millones de plantas muertas”.
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Con los antecedentes de las resoluciones mencionadas anteriormente (de los años 2005 y 2009), la
ley 26.888 de octubre de 2013 aprueba el Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB,
la que es reglamentada al año siguiente por resolución
336, donde se disponen numerosas medidas y acciones
a los efectos de profundizar la lucha en contra de esa
enfermedad, considerada internacionalmente como la
plaga más devastadora de la citricultura. En ese marco, el SENASA aprueba este año nuevas resoluciones
para intensificar la campaña, como la 371 del 13/7
y en especial la 372 del 15/7, que complementan la
reglamentación de la ley 26.888.
Dada la magnitud del peligro y las acciones encaradas para proteger el sector, entiendo que no sólo
debemos destacar las medidas que se han venido
adoptando, sino también señalar la importancia que
tendría profundizarlas a través de una urgente y permanente campaña de concientización, hasta lograr la
erradicación definitiva de la enfermedad de todo el
territorio nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las acertadas medidas adoptadas frente al avance de la peligrosa enfermedad del
HLB (huanglongbing) sean complementadas con una
urgente campaña de concientización que procure una
activa participación y compromiso de los citricultores y
la comunidad, en el combate para evitar que se expanda
el mismo en nuestro territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
43
(Orden del Día Nº 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.726/16)*11de la señora senadora Teresita
Luna, declarando de interés la LXXV Edición de la
Fiesta Nacional de la Olivicultura, en la localidad de
Aimogasta, provincia de La Rioja, a realizarse el 24 de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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mayo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXV Edición de la Fiesta de la Olivicultura, que se realizó el 24
de mayo del corriente año en la localidad de Aimogasta,
provincia de La Rioja.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
María Graciela de la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez.
– Juan M. Irrazábal. – María E. Labado.
–Juan C. Marino. – María M. Odarda. –
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXV Edición de la Fiesta de la Olivicultura, que se realizó el 24
de mayo del corriente año en la localidad de Aimogasta,
provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
44
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.188/16) de la señora senadora Silvia del Rosario
Giacoppo, expresando beneplácito por la certificación
de indicación geográfica para la zona de la quebrada de
Humahuaca, provincia de Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D.
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Giménez. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. –Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación de indicación
geográfica para la zona de la quebrada de Humahuaca,
provincia de Jujuy. La certificación fue otorgada por
el Instituto Nacional de Vitivinicultura dependiente del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, CPN Guillermo D. García, el pasado 9 de octubre
de 2015 reconoció a la quebrada de Humahuaca como
indicación geográfica de la República Argentina.
La quebrada de Humahuaca presenta características agroecológicas destacadas para el desarrollo
de viñedos. La misma ha sido declarada patrimonio
de la humanidad en el año 2003, lo que permitió un
importante posicionamiento en el mundo científico y
turístico, a la vez que le otorgó una “protección natural” al inventario artístico, cultural y paisajístico de
esas tierras de la provincia de Jujuy. La indicación de
origen permitirá en el marco descrito potenciar el desarrollo “sustentable” de la zona, otorgando la posibilidad de fortalecer e integrar proyectos que ensamblen
el eslabón productivo con el turístico. Es reconocido
en nuestro país el posicionamiento en producción de
vinos de “altura” que poseen las provincias de Cuyo,
y es allí donde se intenta posicionar a la provincia
de Jujuy, con una producción de vinos de alta gama,
que apunte a un nicho de mercado que valore este
tipo de productos diferenciados, y que viabilice la
utilización de una “marca paragua” que permita a los
consumidores sofisticados la posibilidad de seguir la
trazabilidad de cada uno de los vinos producidos en
la provincia de Jujuy.
El agregado de valor en origen podría tener dos
visiones diferenciadas y compatibles; por un lado,
la producción familiar de vino casero, y por el otro,
la producción cooperativa de vinos de alta gama. Ya
existen en la región pequeños viñedos de cepa criolla,
introducidos en la época de la colonia, que se venden
como fruta fresca o se utilizan para una vinificación casera. También funciona la Bodega Dupont, con viñedos
en la localidad de Maimará, a más de 2.200 metros de
altura, que ha tenido un éxito particular. Es una pequeña
empresa que a lo largo de los años ha aprendido a cultivar las variedades malbec, cabernet y syrah.
De acuerdo a los antecedentes presentados y los
estudios realizados por los sectores competentes del
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instituto, el área de producción de la indicación geográfica está formada por terruños de cualidades distintivas,
aptos para la producción de vinos de calidad y altura.
Además, estas clases de emprendimientos productivos
permiten la generación de puestos de trabajo con mano
de obra especializada y son importantes generadores
de ingresos de divisas. Por estas razones, solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación de indicación
geográfica para la zona de la quebrada de Humahuaca,
provincia de Jujuy. La certificación fue otorgada por
el Instituto Nacional de Vitivinicultura dependiente del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
45
(Orden del Día Nº 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
S.-2.447/16*12de la señora senadora Norma H. Durango,
declarando de interés la Edición 2016 de la Expo Apícola, a realizarse en la ciudad de Doblas, provincia de
La Pampa, entre el 27 y 28 de agosto de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Edición 2016
de la Expo Apícola, que se realizó los días 27 y 28 de
agosto de 2016 en la ciudad de Doblas, provincia de
La Pampa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Edición 2016
de la Expo Apícola, que se realizó los días 27 y 28 de
agosto de 2016 en la ciudad de Doblas, provincia de
La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
46
(Orden del Día Nº 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración,
expediente S.-1.913/16,*13del señor senador Pedro
Guillermo Guastavino, declarando de interés la XXVI
Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río con Devolución, a realizarse en la ciudad de La Paz, provincia de
Entre Ríos, el 24 de julio de 2016; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVI Fiesta
Nacional de Pesca Variada de Río con Devolución, que
se realizó el 24 de julio del corriente año, en la ciudad
de La Paz, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXVI
Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río con Devolución, que se realizó el 24 de julio del corriente
año, en la ciudad de La Paz, provincia de Entre
Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

De interés agroindustrial a la XXII Edición de
Agroactiva 2016, que se desarrolló entre los días 8 y
11 de junio del corriente año, en la localidad de Monje,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

48

47

(Orden del Día Nº 623)

(Orden del Día Nº 622)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S-2.225/16)*15del señor senador Omar Á. Perotti,
declarando de interés la XLV Edición de la Fiesta
Nacional del Zapallo y VII Muestra Interprovincial
de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, a
realizarse entre el 17 y 20 de junio de 2016, en Ceres,
provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.828/16)*14del señor senador Omar Á. Perotti, declarando de interés la XXII Edición de Agroactiva 2016,
a desarrollarse en Monje, provincia de Santa Fe, entre
el 8 y 11 de junio de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial a la XXII Edición de
Agroactiva 2016, que se desarrolló entre los días 8 y
11 de junio del corriente año, en Monje provincia de
Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLV Edición de la Fiesta Nacional del Zapallo y VII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, que se desarrolló entre los días 17 y
20 de junio del corriente año, en la localidad de Ceres,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLV Edición de la Fiesta Nacional del Zapallo y VII Muestra
Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos, que se desarrolló entre los días 17 y
20 de junio del corriente año, en la localidad de Ceres,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
49
(Orden del Día Nº 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.102/16) del señor senador Ernesto
Félix Martínez, declarando de interés la XL Edición
de la Fiesta Nacional del Agricultor, a celebrarse en la
localidad de Sampacho, provincia de Córdoba, entre
los días 10 y 11 de septiembre del corriente año; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela de
la Rosa. – Liliana B. Fellner. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. –Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XL Edición
de la Fiesta Nacional del Agricultor, a celebrarse entre
los días 10 y 11 de septiembre del corriente año en la
localidad de Sampacho, provincia de Córdoba.
Ernesto Félix Martínez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad agrícola es uno de los principales motores
que dinamizan las economías regionales, y en el caso
particular de la provincia de Córdoba, constituye una
de las bases fundamentales sobre las que descansa la
estructura económica provincial.
La celebración de la Fiesta Nacional del Agricultor
tiene una larga tradición ya que este año se celebra la
cuadragésima edición en la localidad de Sampacho.
En esta ocasión y como sucede habitualmente, la
fiesta se desarrollará con la participación de los innumerables agricultores de la región, autoridades locales,
las anteriores soberanas y la exposición en diferentes
stands de los productos típicos de la zona, todo ello enmarcado con espectáculos de canto y bailes populares.
Constituyen una tradición de esta celebración la
bendición de los frutos cosechados y la elección anual
de la reina.
Debido a la importancia tanto histórica como
económica de estas fiestas, en las que se resaltan
importantes valores como el trabajo, la perseverancia
y la dedicación que caracterizan al hombre del agro,
es que solicito, señora presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto Félix Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XL Edición
de la Fiesta Nacional del Agricultor, celebrada entre
los días 10 y 11 de septiembre de 2016 en la localidad
de Sampacho, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
50
(Orden del Día Nº 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Braillard
Poccard, registrado bajo expediente S.-2.899/16,
mediante el cual declara de interés el Primer Torneo
Internacional Abierto de Tenis de Mesa para Personas
con Parkinson, a realizarse en la ciudad de Corrientes
del 11 al 13 de octubre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Ángeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Torneo
Internacional Abierto de Tenis de Mesa para Personas
con Parkinson, a llevarse a cabo en la ciudad de Corrientes del 11 al 13 de octubre de 2016, organizado
por la Fundación Vamos Juntos Grupo Parkinson, la
Federación Correntina de Tenis de Mesa y la Universidad Nacional del Nordeste.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proceso degenerativo neurológico denominado
enfermedad de Parkinson es ampliamente conocido
dadas sus manifestaciones externas fácilmente visibles;
pero no lo es tanto en lo que respecta a su incidencia
en la calidad de vida, que solamente la conoce quien
la sufre, y que se traduce en una serie de limitaciones,
tales como la dificultad para deglutir, alteración del
equilibrio y la marcha, dificultad para iniciar el movimiento de comenzar a caminar o de pararse en una silla,
movimientos pequeños o finos de la mano, músculos
rígidos o tensos en las piernas, etcétera, que perturban
su integración social, y que, en no pocas oportunidades,
derivan en serios estados depresivos.
Por tal motivo se han formado en el mundo numerosas asociaciones y fundaciones de autoayuda como
la que impulsa la presente iniciativa –Vamos Juntos
Grupo Parkinson–, cuyo objeto es crear un esquema de
contención con la participación de pacientes y familiares que ayude a la persona que padece esta disfunción
neurológica a manejar los molestos síntomas que son
su consecuencia mediante el empleo de ciertas técnicas
y actividades de naturaleza paliativa; ya que, como
se sabe, esta dolencia, si bien no es mortal, hasta hoy
carece de cura.
Es en este marco que dicha entidad, con la cooperación de la Federación Correntina de Tenis de Mesa
y la prestigiosa Universidad Nacional del Nordeste,
ha emprendido la organización de este torneo internacional que, por cierto, constituye una generosa
iniciativa destinada a fortalecer la acción de quienes
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participan cotidianamente en el funcionamiento de
dichos esquemas de contención, de innegable sentido
humanitario.
En tal sentido no cabe duda de que la actividad deportiva es quizás uno de los mejores recursos no sólo
para estimular al paciente, sino también para favorecer
su integración y vinculación social, factores clave en
el manejo de las manifestaciones de este síndrome,
ya que conduce a la revaloración de los adultos que
sufren este mal.
Por todo ello entendemos que este acontecimiento
reviste el mérito suficiente como para merecer el reconocimiento de este honorable cuerpo, por su importante
aporte a quienes trabajan sin otro interés que el humanitario de ayudar a personas disminuidas en su salud a
mantener una calidad de vida del mejor nivel posible,
lo que seguramente será compartido por mis pares y
motivará su acompañamiento a este proyecto como una
señal de aliento a su acción.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Torneo
Internacional Abierto de Tenis de Mesa para Personas
con Parkinson, que se llevó a cabo en la ciudad de
Corrientes del 11 al 13 de octubre de 2016, organizado
por la Fundación Vamos Juntos Grupo Parkinson, la Federación Correntina de Tenis de Mesa y la Universidad
Nacional del Nordeste.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
51
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera,
registrado bajo expediente S.-2.868/16, mediante el
cual declara su beneplácito por el 56° aniversario de
la fundación del Club San Lorenzo de Huachaschi,
de Andalgalá, provincia de Catamarca; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
56º aniversario de la fundación del Club San Lorenzo
de Huachaschi, de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.

reconocemos y acompañamos la noble tarea de esta
importante institución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, en el presente año, el
56º aniversario de la fundación del Club San Lorenzo
de Huachaschi, de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundado un 25 de julio de 1960, el Club San Lorenzo
de Huachaschi acaba de cumplir 56 años de vida institucional y es el club de mayor convocatoria del distrito
de Huachaschi, departamento de Andalgalá, provincia
de Catamarca.
El “Santo” de Huachaschi es el último campeón de
la Liga Andalgalense de Fútbol y actual puntero invicto
del certamen.
En enero de 2013 fue inaugurada su nueva sede
social. La antigua sede de la institución debió ser demolida debido a su pésimo estado de conservación, y
en el lugar se erigió la nueva obra, con un imponente
salón de usos múltiples, equipado con tres baños, uno
destinado a personas con capacidades especiales y una
cocina, para uso de los socios y vecinos de Huachaschi,
el distrito más populoso de Andalgalá. Y en octubre
de 2015, también gracias al esfuerzo de su dirigencia
y al acompañamiento municipal y privado, inauguró
su propia cancha.
Es tarea del Estado impulsar las actividades de los
clubes barriales para que los mismos reafirmen su rol de
instituciones de contención, inclusivas y generadoras
de actividades deportivas, sociales y culturales y para
que especialmente los niños encuentren espacios de
contención y esparcimiento en el marco de la salud
física y mental que genera la actividad deportiva.
El trabajo social que esta institución ha realizado a
lo largo de su existencia, embanderando nuevos sueños y logrando en cada paso metas que van desde lo
deportivo hasta lo cultural, ha sido el principal objetivo
desde su nacimiento y lo hacen hoy un club íntegro y
lleno de vida.
Al cumplirse un aniversario más de vida institucional y contar ya con 56 años apostando al deporte
y formando nuevos valores en los jóvenes y en la
comunidad del distrito Huachaschi, desde este lugar

Reunión 16ª

52
(Orden del Día Nº 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.724/16,
mediante el cual declara de interés la participación
de la deportista barilochense Karina Loyola, en los
próximos Juegos Paralímpicos, a realizarse del 7 al
18 de septiembre de 2016, en Río de Janeiro, Brasil;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación
de la deportista barilochense Karina Loyola en los
próximos Juegos Paralímpicos, que se realizarán del
7 al 18 de septiembre de 2016 en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
Silvina M. García Larraburu.

19 de octubre de 2016

1213

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Karina Loyola es una joven deportista barilochense
que representará a la República Argentina junto al
equipo nacional de atletismo los próximos Juegos
Paralímpicos Río 2016.
Ésta será la XV edición de estos juegos y se llevarán
a cabo del 7 al 18 de septiembre en la ciudad de Río de
Janeiro (Brasil). Competirán 4.350 deportistas aproximadamente, provenientes de 176 países, que se probarán en 23 deportes diferentes totalizando 528 pruebas.
Hace varios años que Karina Loyola fue convocada
por el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo) y forma parte de un programa de entrenamiento intensivo en la categoría T40 –a la cual ella
pertenece–, con entrenadores de la talla de de Federico
Sazalar, técnico nacional en esta disciplina, que le ha
hecho merecer ser parte del seleccionado argentino
de la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de
Ruedas (Fadesir).
Esta deportista de la provincia de Río Negro es una
de las tantas personas que ingresaron al mundo del
deporte a través del Programa Actividad Deportiva
Adaptada Municipal (ADAM), dependiente de la Subsecretaría de Deportes Municipal, que ofrece este tipo
de actividades para personas con discapacidad en forma
gratuita, animando a la superación constante de cada
uno de sus integrantes. Fue convocada en abril de 2014
por los entrenadores de este programa para integrar el
equipo de atletismo, destacándose en lanzamiento de
jabalina y bala.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación
de la deportista barilochense Karina Loyola en los Juegos Paralímpicos, que se realizaron del 7 al 18 de septiembre de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
53
(Orden del Día Nº 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado

bajo expediente S.-2.869/16, mediante el cual declara
su beneplácito por la destacada actuación de los pilotos
Facundo Prevedello y José Ignacio Arce, al obtener el
primer puesto de las categorías 110cc junior y sthil en
el Campeonato de Karting, de la provincia de Santiago
del Estero, el 24 de julio de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
pilotos catamarqueños Facundo Prevedello y José Ignacio Arce, al obtener el primer puesto de las categorías
110cc junior y sthil respectivamente, en la cuarta fecha
el Campeonato Santiagueño de Karting, disputado el
pasado 24 de julio en el kartódromo “Francisco de
Aguirre” de la provincia de Santiago del Estero.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el kartódromo del parque Aguirre, ubicado en la
ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero,
se disputó el domingo 24 de julio del corriente, la
cuarta fecha del Campeonato de Karting Santiagueño
2016.
En la oportunidad, tomaron parte de esta competencia más de cincuenta pilotos de las provincias
de Tucumán, Santiago y un importante número de
catamarqueños, logrando importantes resultados. Se
corrieron tandas clasificatorias, series y finales.
En la categoría sthil, el ganador fue José Ignacio Arce;
en la 110cc junior, el triunfo correspondió a Facundo
Prevedello, ambos pilotos catamarqueños de marcada
trayectoria en la actividad a nivel provincial y nacional.
Con un programa de carreras muy intenso, ambos
pilotos siguen subiendo a los podios de competencias
en Catamarca, La Rioja y ahora en Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
los logros de estos jóvenes pilotos catamarqueños, promesas de nuestro automovilismo, y solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
pilotos catamarqueños Facundo Prevedello y José Ignacio Arce, al obtener el primer puesto de las categorías
110cc junior y sthil, respectivamente, en la cuarta fecha
el Campeonato Santiagueño de Karting, disputado el
24 de julio de 2016 en el kartódromo “Francisco de
Aguirre” de la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
54
(Orden del Día Nº 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-2.722/16, mediante
el cual expresa beneplácito por la incorporación de los
jugadores chaqueños Lautaro López y Maximiliano
Andreatta al Seleccionado Nacional de Básquetbol
U18, que representó a la Argentina en el Campeonato
FIBA Américas en Valdivia, Chile, durante julio de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la incorporación de los jugadores
chaqueños Lautaro López y Maximiliano Andreatta al
Seleccionado Nacional de Básquetbol U18 masculino
que representó a la Argentina en el Campeonato FIBA
Américas en Valdivia, Chile, durante julio de 2016.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos llena de orgullo, ilusión y gusto que los jóvenes
basquetbolistas chaqueños Lautaro López y Maximiliano Andreatta fueran elegidos entre los doce integrantes
de la selección argentina U18 masculino para competir
en el mes de julio de 2016 en el torneo FIBA Américas.
– Lautaro López, nacido el 8 de enero de 1999, se
desempeña como base, comenzó a jugar básquet a los
seis años de edad en Villa San Martín y, actualmente,
en San Lorenzo de Almagro. Fue elegido para participar de un campus intensivo que la NBA desarrolla
con jugadores y entrenadores activos de la liga, Éste
se llevará a cabo en México, del 10 al 13 de agosto.
– Maximiliano Andreatta, nacido el 21 de diciembre
de 1998 en Resistencia, fue campeón sudamericano
U17 en el año 2015, tras formarse en Regatas Resistencia, juega actualmente como ala pivote en el Club
Regatas Corrientes. Participó en el 2015 del tradicional
campus NBA (conocido como BWB, por su sigla en
inglés), un evento que se realiza cada dos años.
Recordamos que la provincia del Chaco ya aportó
anteriormente grandes glorias nacionales del básquetbol, entre las que destacamos a:
– Carlos Ernesto Lutringer “Carlucho”, que nació en
Resistencia el 24 de julio de 1938, destacado deportista
del Club Villa San Martín e integrante de la selección
nacional. Fue considerado por los medios idóneos
como el jugador chaqueño de mayor gravitación en
el orden nacional. Integró el seleccionado chaqueño,
logró dirigirlo por sus aptitudes, por su carácter y por
su rectitud durante muchos años.
– Carlos Patricio Simone “Pato”, que nació el 3 de
septiembre de 1971 en la ciudad de Resistencia. Se
formó en el Club de Regatas de Resistencia e integró
la selección nacional juvenil de básquetbol en el Sudamericano 1990, donde se consagró campeón; jugó en
el Panamericano 1990 y en el Mundial de Edmonton
(Canadá) de 1991, donde obtuvo la presea de bronce.
Además participó del Sudamericano Sub-22 1992.
– Rubén Oscar Wolkowyski, nacido en Castelli, Chaco, el 30 de septiembre de 1973, fue el primer argentino
en ser fichado por un equipo de la NBA y formó parte
de la selección que se coronó campeona de los Juegos
Olímpicos de 2004.
Pero ahora hay una nueva generación de basquetbolistas chaqueños que se proyectan como verdaderos talentos en la órbita nacional e internacional,
además de los jóvenes Andreatta y López podemos
mencionar a:
– Luca Valussi, nacido el 21 de enero de 1998, se
coronó campeón del Sudamericano masculino U17, jugado en setiembre de 2015 en la provincia del Chaco, y
actualmente se desempeña en el Club Obras Sanitarias.
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– Francisco Barbotti, nacido el 11 de abril de 1988,
campeón Sudamericano U17 en 2015, es pivote, del
Club Obras Sanitarias.
La página de la Confederación Argentina de Básquetbol habla de la actuación de nuestros muchachos
Sub-18 en el torneo de la siguiente manera: “Finalizó
para Argentina su paso por el FIBA Américas U18.
Con el amargo sabor de no haber conseguido la clasificación al Mundial U19 2017, pero con la sensación
positiva de haber crecido a lo largo del torneo y la clara
evolución, con respecto a años anteriores, de varios
jugadores. Argentina cerró su paso por Valdivia con
tres victorias consecutivas y la obtención del quinto
puesto, la posición más alta posible luego de quedar
afuera de semifinales”.
Con la mirada puesta en el desarrollo del deporte
juvenil de la Argentina y de la provincia del Chaco,
es que pido el acompañamiento al presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de los jugadores chaqueños Lautaro López y Maximiliano
Andreatta al Seleccionado Nacional de Básquetbol
U18 masculino que representó a la Argentina en el
Campeonato FIBA Américas en Valdivia, Chile, durante julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
55
(Orden del Día Nº 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Blas,
registrado bajo expediente S.-2.649/16, mediante el
cual expresa reconocimiento a la Selección Argentina
Femenina de Hóckey sobre Césped –Las Leonas– por
la obtención del primer puesto y por tercera vez consecutiva del campeonato Champions Trophy, realizado
entre los días 18 y, 26 de junio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – Marina
R. Riofrío. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo L. De Angeli. – Néstor
P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped –“Las Leonas”–, por la
obtención del primer puesto y por tercera vez consecutiva del campeonato Champions Trophy, desarrollado
entre los días 18 y el 26 de junio de 2016, en Londres.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Leonas es el nombre con que se conoce al seleccionado nacional de hóckey sobre césped femenino
de la Argentina.
La Argentina fue el primer país sudamericano en el
que se practicó el hóckey sobre césped.
Este deporte se practica en el país desde la primera
década del siglo XX, principalmente a partir de la influencia de la comunidad inmigrante británica, que lo
adoptó como uno de los deportes preferidos para ser
difundidos a través de las escuelas y colegios ingleses.
En 1908 se fundó la Asociación Argentina de Hóckey
(AAH), adherida a la Hockey Association of England
(HAE).
Por la activa participación femenina desde sus inicios, se trata de uno de los deportes que más impulsaron
el ingreso de las mujeres al deporte en la Argentina.
El hóckey sobre césped es practicado masivamente en
colegios y clubes en todo el país.
La Argentina mantiene una amplia superioridad
deportiva en la práctica del hóckey sobre césped en
el continente americano, tanto en mujeres como en
varones, habiendo ambos ganado la mayoría de las
medallas de oro panamericanas y sin haber dejado de
disputar ninguna final.
En 1997, la Confederación Argentina de Hóckey
designa a Sergio Vigil, anteriormente jugador de la
selección nacional masculina. Bajo su dirección, Las
Leonas alcanzaron su primer título en la copa mundial
de hóckey, sus primeras medallas olímpicas, sus primeras medallas del trofeo de campeones, y muchos
otros logros. El equipo pasó de tener una audiencia
algo limitada a ser una sensación nacional.
¿Por qué la imagen de una leona? La Argentina jugaba contra el poderoso equipo holandés, y ellas eligieron
esta ocasión para poner la imagen de una leona en sus
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camisas por primera vez. El logo representa a una leona
lista para atacar.
La Argentina ganó ese encuentro y finalmente logró
la medalla de plata. Tras ese logro, Las Leonas ganaron
el Olimpia de oro en el año 2000, convirtiéndose en
la primera vez que se entrega dicho premio en forma
colectiva.
En 2001, ganaron por primera vez el Champions
Trophy, torneo que reúne a las seis mejores selecciones
del mundo. Al año siguiente, llegaron a la final de dicho
torneo, y meses después se adjudicaron por primera vez
en la historia la Copa del Mundo, venciendo en una
emocionante final a Holanda por penales.
En 2004, alcanzaron la medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Atenas, y el tercer puesto del
Champions Trophy, entre otros.
Hoy nos toca festejar una nueva victoria de Las Leonas, quienes obtuvieron el primer puesto en el Champions Trophy. Las Leonas vencieron a Holanda en la
final por 2 a 1. Dicho partido se disputó en el Queens
Elizabeth Park de la capital de Inglaterra, y el equipo
dirigido actualmente por Gabriel Minadeo se desquitó
de la derrota que había sufrido con las holandesas por
2 a 0 en la última fecha de la primera fase.
Algunos de los logros de Las Leonas fueron:
Copa del Mundo
– 1974. Mandelieu, Francia-Plata;
– 1976. Berlín, Alemania-Plata;
– 2002. Perth, Australia-Oro;
– 2010. Rosario, Argentina-Oro;
– 2014. La Haya, Holanda-Bronce.
Juegos Olímpicos
– 2004. Atenas, Grecia-Bronce;
– 2008. Pekín, China-Bronce;
– 2012. Londres, Inglaterra-Plata.
Trofeo de Campeones
– 2001. Amstelveen, Países Bajos-Oro;
– 2002. Macau, China-Plata;
– 2007. Quilmes, Argentina-Plata;
– 2008. Mönchengladbach, Alemania-Oro;
– 2009. Sidney, Australia-Oro;
– 2010. Nottingham, Reino Unido-Oro;
– 2011. Amsterdam, Países Bajos-Plata;
– 2012. Rosario, Argentina-Oro;
– 2014. Mendoza, Argentina-Oro.
Liga Mundial de Hóckey
– 2015. Rosario, Argentina-1er puesto.
Juegos Panamericanos
– 1987. Indianápolis, Estados Unidos-Oro;
– 1991. La Habana, Cuba-Oro;
– 1995. Mar del Plata, Argentina-Oro;
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– 1999. Winnipeg, Canadá-Oro;
– 2003. Santo Domingo, República Dominicana-Oro;
– 2007. Río de Janeiro, Brasil-Oro;
– 2011. Guadalajara, México-Plata;
– 2015. Toronto, Canadá-Plata.
Copa Panamericana
– 2001. Kingston, Jamaica-Oro;
– 2004. Bridgetown, Barbados-Oro;
– 2009. Hamilton, Bermudas-Oro;
– 2013. Mendoza, Argentina-Oro.
Campeonato Sudamericano
– 2003. Santiago, Chile-Oro;
– 2006. Buenos Aires, Argentina-Oro;
– 2008. Montevideo, Uruguay-Oro;
– 2010. Río de Janeiro, Brasil-Oro;
– 2013. Santiago, Chile-Oro;
– 2014. Santiago, Chile-Oro.
En virtud de todo lo expuesto y por la importancia
que tiene el apoyo a nuestras/os deportistas argentinos,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped “Las Leonas”, por la obtención del primer puesto y por tercera vez consecutiva
del campeonato Champions Trophy, desarrollado entre
los días 18 y 26 de junio de 2016, en Londres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
56
(Orden del Día Nº 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-3.315/16, declarando de interés del Honorable Senado la innovación que mide la viscosidad de la sangre
a través de una sola gota, desarrollada por los físicos
Nadim Morhell, Hernán Patoriza y Darío Antonio,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la innovación
que mide la viscosidad de la sangre a través de una
sola gota, desarrollada por los físicos Nadim Morhell,
Hernán Patoriza y Darío Antonio, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace aproximadamente 7 años, el joven físico
Nadim Morhell realiza su tesis en maestría en física
del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche; así
comienza esta innovación, y luego, junto a los físicos
Pastoriza y Antonio, incorporan la micro y nanotecnología.
Dándole forma a un desarrollo que consiste en un
microchip que mide con una pequeña cantidad de sangre (una gota) la viscosidad que posee.
Es el hospital de la ciudad, el que les solicita a los
físicos poder lograr un método de este tipo, ya que en
el área de los neonatos es muy importante para prevenir
enfermedades a futuro, como el síndrome de hiperviscosidad sanguínea, pero a través de la extracción de
una sola gota.
Este microchip, similar a un viscosímetro, tiene
grandes implicancias en la salud, sobre todo en los
bebés; se puede detectar la irrigación en sangre, circulación, enfermedades cardiovasculares, como los ACV,
ataques cardiacos, etcétera.
Si bien existen métodos para prevenir algunas de
estas enfermedades, el microchip mejora la calidad de
vida ampliamente, ya que no existen viscosímetros que
actúen con tan poca cantidad de sangre.
Los físicos hoy han logrado conformar la empresa
comercial MZP, tendiente a perfeccionar este producto,
trabajando a la par con cuerpos médicos y obtener así
una aplicación en el área de la salud, con las validaciones médicas y protocolares.
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Estos emprendedores físicos han participado de la
aceleradora de empresas Singularity University en Silicon Valley (centro de innovación tecnológica), EE.UU.,
postulados entre 400 personas de todo el mundo, de
donde resultaron ser uno de los cuatro elegidos.
Son pioneros en dispositivos de este tipo para uso
médico, con un claro objetivo de utilizar el producto
en los hospitales y, en principio, y concretamente, en
el área de neonatología.
Nadim Morhell ha ganado el Premio de Joven Empresario Argentino que otorga la Confederación de la
Mediana Empresa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la innovación
que mide la viscosidad de la sangre a través de una
sola gota, desarrollada por los físicos Nadim Morhell,
Hernán Pastoriza y Darío Antonio, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
57
(Orden del Día Nº 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-3.157/16*16declarando de interés del Honorable
Senado de la Nación, la realización del X Congreso
Iberoamericano de Acústica, FIA 2016 que se llevará
a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2016, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
X Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016 que
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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se llevó a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del X
Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016, que
se llevó a cabo del 5 al 9 de septiembre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
58
(Orden del Día Nº 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Blas, registrado bajo expediente
S.-3.155/16, declarando de interés del Honorable Senado la realización de las XVII Olimpíadas Argentinas
de Robótica, organizadas por la UAI, que tendrán lugar
el 28 de octubre de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XVII Olimpíadas Argentinas de Robótica, organizadas por la UAI, que tendrán lugar el 28 de octubre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Estas olimpíadas son realizadas por la Universidad
Abierta Interamericana, la cual busca la participación
de las instituciones educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de la robótica en el estadio inicial
del desarrollo educativo de los jóvenes.
Entre sus objetivos se encuentra:
–Promover el desarrollo del pensamiento lógico
formal de los niños a partir de los 11 años.
–Fomentar el trabajo en grupo, organizando y planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución
de un problema.
–Generar espacios de discusión con respecto a las
infinitas soluciones posibles que presentan los desafíos
en robótica.
–Obtener los recursos necesarios para reducir la
brecha digital en los colegios que no acceden a recursos
educativos novedosos.
–Generar conciencia en los chicos con respecto al
reemplazo del trabajo humano por el trabajo con robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en la
organización económica de nuestra sociedad.
–Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo
y el uso de la tecnología son claves en su formación y
en mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XVII Olimpíadas Argentinas de Robótica, organizadas por la Universidad Abierta Interamericana, que
tendrán lugar el 28 de octubre de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
59
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Blas, registrado bajo expediente
S.-3.154/16, declarando de interés del Honorable Senado la realización del XIV Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática, organizado por
la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de
Investigación CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que se desarrollará los días 13 de octubre
y 3 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, respectivamente; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del
XIV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática, organizado por la Facultad de Tecnología
Informática y su Centro de Investigación CAETI de la
Universidad Abierta Interamericana, que se desarrollará
los días 13 de octubre y 3 de noviembre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre, en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario. Las nuevas tecnologías ofrecen al
desarrollo de nuestro país un sinfín de posibilidades,
por el hecho de atravesar todos los sectores, políticos,
económicos y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo
y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se refleja una
actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de conocimientos acerca de espacios, sistemas,
estrategias, dispositivos y servicios que transformen
la naturaleza, salvaguardando el medio ambiente en
procura de la cohesión social y el desarrollo equitativo
y sustentable.
Señora presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XIV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 13 de octubre y 3 de noviembre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann
60
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Crexell, registrado bajo expediente S.-1.144/16, por
el cual se resuelve distinguir con el Premio “Mención
de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la
médica bioquímica Andrea Gamarnik por su trabajo de
investigación y descubrimiento que viene realizando
sobre los mecanismos de multiplicación del virus del
dengue en el Instituto Leloir, constituyendo un verdadero legado científico para nuestro país; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola.– Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela.– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio “Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la médica bioquímica Andrea Gamarnik por su trabajo de investigación
y descubrimiento, que viene realizando sobre los
mecanismos de multiplicación del virus del dengue en
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el Instituto Leloir, constituyendo un verdadero legado
científico para nuestro país.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la bioquímica Andrea
Gamarnik. Su dedicación a la investigación y al trabajo
a partir de sus estudios en el Instituto Leloir y en el
Conicet le ha otorgado fama mundial al ser galardonada
recientemente con el Premio L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”, constituyendo un verdadero
legado científico para nuestro país.
La carrera de Andrea Gamarnik transcurrió entre
microscopios y tubos de ensayo. Egresó de bioquímica
(mejor promedio) en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su
título de doctora de la UBA en el año 1993. Realizó un
posdoctorado en virología en la Universidad de California, en San Francisco (1994-1999), estudiando los
mecanismos moleculares del virus de la poliomielitis.
Luego trabajó en la empresa Biotecnológica Viro Logic
en el desarrollo de ensayos fenotípicos para los virus
VIH, y hepatitis B y C (2000-2001). Luego, regresó a
la Argentina a fines del año 2001 para incorporarse al
Instituto Leloir, donde creó el primer laboratorio de
virología molecular. Cabe destacar que desde 2005
hasta 2011 fue international research scholar del
Howard Hughes Medical Institute. Actualmente es
investigadora independiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), editora asociada de la revista PLoS Pathogens y miembro
del Editorial Board de la revista Virology.
El equipo liderado por Gamarnik descubrió el mecanismo de replicación del material genético del virus
del dengue, un proceso biológico fundamental para la
génesis y propagación de la enfermedad que afecta a
más de 390 millones de personas por año. Lo que se
encontró con respecto al dengue, puntualiza la investigadora, “es verdad para otros 50 virus”.
El virus del dengue causa en humanos la enfermedad
viral más importante a nivel mundial transmitida por
mosquitos. Sin embargo aún no existen antivirales ni
vacunas aprobadas para controlarlo, sostiene la doctora
Gamarnik. Y agrega: “Por este motivo y debido a que
es un virus de gran relevancia para nuestra región,
desde que inicié mi trabajo de investigación en el país
me dediqué a estudiar los mecanismos moleculares
que permiten la infección y reproducción del virus del
dengue en células humanas y de mosquito”.
El laboratorio de virología molecular del Instituto
Leloir se creó en el año 2002 y desde entonces ha realizado valiosos aportes al conocimiento del virus del
dengue y su biología.
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Como dije anteriormente, Andrea Gamarnik fue
galardonada el pasado 24 de marzo en París, Francia,
con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO 2016
“Por las mujeres en la ciencia” por sus estudios con el
dengue, constituyéndose en una de las pocas mujeres
de la Argentina en ganar este premio.
Dicho premio es el reconocimiento al trabajo
científico sistemático y creativo de todo un grupo de
investigación que se dedica desde hace más de 10 años
a estudiar el virus del dengue.
Éstos son algunos de los premios que recibió a lo
largo de su carrera:
– 2016: Premio Internacional L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia”.
– 2013: Premio Konex: Microbiología, bacteriología
y virología.
– 2010: Personalidad destacada de la ciencia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 3.407/2010.
– 2009: Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
la mujer en la Ciencia”, auspiciado por el CONICET.
– 2009: Distinción Golda Meir para mujeres destacadas en las ciencias y en las artes.
– 2005-2011: Ha sido international research scholar
del Howard Hughes Medical Institute, Program of
Infectious Diseases.
Por todo lo expuesto, y convencida de que Andrea
Gamarnik es un caso a imitar y que tiene que servir de
ejemplo para que otras mujeres se animen a incursionar
en la ciencia, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de resolución.
Carmen L. Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la médica bioquímica
Andrea Gamarnik por su trabajo de investigación y descubrimiento que viene realizando sobre los mecanismos
de multiplicación del virus del dengue en el Instituto
Leloir, constituyendo un verdadero legado científico para
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
61
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.2.832/16, declarando su beneplácito y reconocimiento
a científicos argentinos por crear un sistema para sanear
las aguas del Riachuelo, que limpió parte de uno de
sus afluentes el arroyo del Rey, en Lomas de Zamora;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti – Silvia del Rosario Giacoppo – Sigrid E. Kunath – Ana C. Almirón
– Carlos M. Espínola – Cristina Fiore
Viñuales – Lucila Crexell – Marta Varela
– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a científicos argentinos por crear un sistema para sanear las aguas del
Riachuelo, ya lograron con ese sistema limpiar parte
de uno de los afluentes; el arroyo del Rey, en Lomas
de Zamora, prueba piloto convocada y aprobada por
ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de científicos argentinos creó un sistema
para sanear las aguas del Riachuelo.
El equipo está integrado por los ingenieros Alberto
Gauna, Andrés Aymonino, Ángel Alberto García y María Soledad Ali, liderados por el investigador y auditor
ambiental Sergio Raúl Ferrari. Ellos expresan que “para
todos los que trabajamos en el agua, el Riachuelo es el
máximo objetivo”.
Como prueba piloto lograron limpiar parte de uno
de los afluentes más contaminados, el arroyo del Rey,
ubicado en Lomas de Zamora, provincia de Buenos
Aires.
Esta prueba fue convocada y aprobada por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que
es el ente estatal tripartito que debe sanear el curso de
agua, pero su avance está trabado dentro del organismo,
según informan los medios de comunicación del día
lunes 25 de julio del corriente año.
El sistema limpia el agua y la separa de los vertidos
contaminantes; consta de cinco etapas:
– La elevación del agua a la planta mediante bombas
sumergibles.
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– El tratamiento biológico con un complejo enzimático que acelera el proceso con filtros que ayudan a
separar las partículas de agua.
– La inoculación de bacterias que sacan los restos
de suciedad.
– Un proceso de ozonización y, por último
– El control de las aguas tratadas.
Por ello proponen colocar una planta en la desembocadura de cada arroyo, para que el agua llegue limpia.
Los especialistas consideran que dicha tarea puede
llevar de dos a tres años, con un costo de 300 millones
de dólares.
Según argumentó el investigador Ferrari, no están
pudiendo controlar a las industrias, sino que hasta
que las industrias se reconviertan y vuelquen como
corresponde, paguen un canon para sostener la planta.
Atento lo expuesto es que solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la edición 2016 de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación organizada por la
Municipalidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, que
se desarrolló del 22 al 26 de agosto del corriente año
en dicha ciudad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti.– Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. Cristina
Fiore Viñuales. –– Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a científicos argentinos por crear un sistema para sanear las aguas del
Riachuelo, ya lograron con ese sistema limpiar parte
de uno de los afluentes, el arroyo del Rey, en Lomas
de Zamora, prueba piloto convocada y aprobada por
ACUMAR, Autoridad de Cuenca La Matanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

DECLARA:

De interés la edición 2016 de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, organizada por la
Municipalidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, que
se desarrolló del 22 al 26 de agosto del corriente año
en dicha ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
63

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

(Orden del Día Nº 639)
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Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-3.100/16,*17
declarando de interés la edición 2016 de la Semana de
la Ciencia y la Tecnología y la Innovación organizada
por la Municipalidad de Rafaela, provincia de Santa
Fe, que se desarrollará los días 22 al 26 de agosto del
corriente año en dicha ciudad; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 16ª

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Perotti, registrado bajo expediente S.-2.909/16, declarando
su reconocimiento hacia el equipo de investigadores del
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario,
(IBR - Conicet - Universidad Nacional de Rosario,
provincia de Santa Fe) liderados por el doctor Alejandro Vila, quienes descubrieron una de las claves de la
resistencia de las superbacterias a los antibióticos y
desarrollaron estrategias para inhibir este mecanismo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Ana C. Almirón.
– Carlos M. Espínola. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular
de Rosario (IBR - Conicet - Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe) liderados por el
doctor Alejandro Vila, quienes descubrieron una de
las claves de la resistencia de las superbacterias a los
antibióticos y desarrollaron estrategias para inhibir
este mecanismo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR) es una entidad sin fines de lucro dependiente del Conicet y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe. Allí, un equipo de
investigadores liderado por el doctor Alejandro Vila
detectó una de las estrategias que usan las superbacterias para sobrevivir a los antibióticos y diseñó una
metodología para inhibir este mecanismo.
En el mundo mueren unas setecientas mil personas
por las denominadas superbacterias y, según un estudio publicado recientemente por el economista Jim
O’Neill,118las infecciones de esta procedencia serán la
primera causa de muerte en 2050, superando enfermedades como el cáncer. De esta manera, se estima que
las víctimas fatales ascenderían a diez millones para
mediados de siglo.
Ahora, desde uno de los laboratorios de ciencia más
importantes del país puede empezar a escribirse el fin
de este flagelo. El equipo detectó el mecanismo que
permite que estas bacterias sean invencibles frente a
los antibióticos y que tengan la capacidad de replicar
esa resistencia a otras bacterias. Gracias a este hallazgo
podrán encontrarse nuevos y mejores tratamientos o
bien actuar a tiempo.
Si una cepa bacteriana contiene la enzima NDM-1
(Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa) es resistente
a casi todos los antibióticos, incluyendo los carbapenemas, también conocidos como antibióticos de
último recurso, que se usan para muchas infecciones
1 Cf. en Internet, http://www.wired.co.uk/article/antibioticresistant-superbugs-bacteria-jim-oneill
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bacterianas, tales como Escherichia coli y Klebsiella
pneumoniae.
La NDM-1 es la enzima que más se diseminó en
corto tiempo y ha generado miles de muertes y gastos
enormes en salud pública y privada. Está presente en
ochenta países, entre ellos la Argentina.
Hasta el momento, los médicos lograron combatir
algunas infecciones con una combinación de varios
medicamentos diferentes. Sin embargo, los científicos
han detectado algunas cepas bacterianas que son invulnerables a todos los antibióticos. La única manera de
combatir su propagación es a través de la vigilancia, la
pronta identificación y el aislamiento de los pacientes
infectados, la desinfección de equipos hospitalarios y
los procedimientos de higiene en los hospitales.
El logro del equipo de científicos permitirá detectar
en personas enfermas la presencia de esta enzima,
con una prueba de muy bajo costo, y la confirmación
habilitará a los médicos a actuar rápidamente con el
antibiótico adecuado.
Los integrantes del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario (IBR) que ejecutaron este estudio
internacional descubrieron que la NDM-1 está anclada
a la membrana de la pared celular y desde allí envía vesículas de grasa al exterior de la célula. Esto contribuye
a frenar la acción de los medicamentos, pero además el
contacto de esas pequeñas vesículas con otras bacterias
las convierte también en resistentes a los antibióticos,
multiplicando su efecto.
Según el doctor Vila,219“…la buena noticia es que hay
un compuesto químico (globomicina) que sirve para
evitar que la NDM sea expulsada en las vesículas. Es
decir que no podemos evitar la resistencia a los antibióticos pero sí que se disemine a nuevas bacterias y
así evitar la multiplicación…”.
El descubrimiento –publicado en la prestigiosa
revista Nature Chemical Biology320y cuyo documento
fue elegido como uno de los diez más importantes
de 2016 en el Congreso de Microbiología Mundial
celebrado semanas atrás en Boston (Estados Unidos
de América)– tiene alto impacto en la salud de la
población.
En nuestro país, el hallazgo también tiene implicancias positivas en relación a la salud pública por
cuanto, como sostiene Fernando Pasterán, investigador
principal del Servicio de Antimicrobianos de ANLISMalbrán, la multirresistencia es ya un problema de salud
pública, dado que “incrementa la mortalidad y estos
pacientes en general tienen entre un 20 y 70 por ciento
más de riesgo de morir que cuando están infectados
por el mismo germen pero sin la multirresistencia. Y,
como la resistencia es progresiva, tiende a diseminarse:
2 En Internet, http://www.lacapital.com.ar/la-ciencia-localpuede-ponerle-un-freno-las-superbacterias-n1193169
3 En Internet, http://www.nature.com/nchembio/journal/
v12/n7/full/nchembio.2083.html
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podemos intentar retrasarla pero esto va a generar en
un futuro inmediato que no se puedan realizar muchos
procedimientos diagnósticos o terapéuticos”. “Se estima
que para 2050, si la resistencia sigue evolucionando
así, vamos a llegar a que los procedimientos que hoy
se hacen de rutina no se puedan realizar. Entonces hay
una doble contribución de la resistencia: la mortalidad
directa, cuando te infecta; y la indirecta, a través de
esos procedimientos a los que no te vas a poder someter por el riesgo de infección, como por ejemplo los
trasplantes.”
Con este avance se da un paso crucial de cara al
desarrollo de nuevos antibióticos para frenar la diseminación de las superbacterias, y además conocer
nuevos mecanismos de resistencia y diseminación
nos permitirá pensar en nuevas estrategias y, sobre
todo, reflexionar sobre mejores prácticas de usos de
los antibióticos.
Señora presidente, la ciencia, la tecnología y la innovación productiva son una política de Estado y estos
logros nos demuestran que vamos por el buen camino,
motivo por el cual solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

celebrarse desde el 16 al 31 de julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario de la Sociedad
Rural Argentina, en el marco del cual se realizará como
cada año la CXXX Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se realizó desde el
16 al 31 de julio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares. – Carlos A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra
D. Giménez.– Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado. –Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular
de Rosario (IBR - Conicet - Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe) liderados por el doctor
Alejandro Vila, quienes descubrieron una de las claves
de la resistencia de las superbacterias a los antibióticos
y desarrollaron estrategias para inhibir este mecanismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann
64
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.512/16)*21del señor senador Basualdo, expresando
beneplácito por el 150° aniversario de la Sociedad
Rural Argentina, en el marco de la CXXX Exposición
de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, a
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 16ª

Su beneplácito por el 150° aniversario de la Sociedad
Rural Argentina, en el marco del cual se celebró como
cada año la CXXX Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se realizó desde el
16 al 31 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
65
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.122/16, solicitando informes sobre
la cantidad de audífonos que fueron asignados por el
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, creado por ley 25.415, durante
el ejercicio 2015; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Anabel Fernández
Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuántas unidades de audífonos fueron asignadas y efectivamente entregadas durante el ejercicio 2015 en el
marco del Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia creado por la ley 25.415,
sancionada en 2001.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia;
”b) Coordinar con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias que adhieran al mismo y, en
su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las campañas de
educación y prevención de la hipoacusia tendientes a la
concientización sobre la importancia de la realización
de los estudios diagnósticos tempranos, incluyendo la
inmunización contra la rubéola y otras enfermedades
inmunoprevenibles;
”c) Planificar la capacitación del recurso humano
en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada;
”d) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
”e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a
todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios;
”f) Proveer gratuitamente prótesis y audífonos a los
pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura
médico-asistencial;
”g) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas
para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico
y tratamiento para las distintas variantes clínicas y de
grado de las hipoacusias” (artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido el “derecho a que se estudie tempranamente su

capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma
oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se hace obligatoria “la realización de los estudios que establezcan las
normas emanadas por autoridad de aplicación conforme
al avance de la ciencia y la tecnología para la detección
temprana de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes
del tercer mes de vida” (artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales
y las entidades de medicina prepaga” a “brindar
obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta
ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al
Programa Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la
provisión de audífonos y prótesis auditivas así como
la rehabilitación fonoaudiológica”. Como parte de
este programa, el Ministerio de Salud tiene asignado
para el año 2004 el presupuesto para la entrega de 420
audífonos (Programa 24 - Detección y tratamiento
de enfermedades crónicas y factores de riesgo para
la salud).122
El objetivo del presente proyecto de ley es indagar
sobre el cumplimiento de esta meta al tercer trimestre
del corriente. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuántas unidades de audífonos fueron asignadas y efectivamente entregadas durante el ejercicio 2015 en el
marco del Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia creado por la ley 25.415,
sancionada en 2001.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
66
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.614/16, expresando beneplácito por la elección del
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2014/
jurent/pdf/P14J80.pdf
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país como sede de la cumbre de presidentes del G-20
en el año 2018, y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamente
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo. – Marina
R. Riofrío. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Apoyamos este tipo de decisiones para lograr una
mayor visibilidad internacional a nuestro país. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por ser elegido nuestro país como
sede para la cumbre de presidentes del G-20 en el año
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

DECLARA:

Su beneplácito por ser elegido nuestro país como sede
para la cumbre de presidentes del G-20 en el año 2018.
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Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El G-20 (Grupo de los 20) es un foro donde se
reúnen regularmente la Unión Europea más 20
países, representados por jefes de Estado, ministros
de economía y finanzas, y gobernadores de bancos
centrales.
Se constituye por 20 de los países más industrializados: Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia,
Japón, Reino Unido, Italia y Rusia, más 11 países
recientemente industrializados de todo el mundo y la
Unión Europea como bloque económico.
El objetivo de dicho encuentro es para promover la
cooperación y las consultas acerca del sistema financiero internacional. Se analizan y promueven discusiones
acerca de los países industrializados y las economías
emergentes, para ayudar a mantener la estabilidad
financiera internacional, y de encargarse de temas que
estén más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía.
La última semana del mes de junio, la canciller
Susana Malcorra informó que la Argentina fue seleccionada para ser sede de la cumbre de presidentes del
G-20 que se hará en 2018, manifestando que esto es
de gran ayuda para reforzar la posición de la Argentina
en el mundo.
En septiembre del corriente, dicha cumbre se realizará en China, donde el presidente ya confirmó su
asistencia. Fue el vicecanciller Carlos Foradori quien
negoció la sede del G-20 de 2018.

Reunión 16ª

(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
registrado bajo expediente S.-3.289/16,*23expresando
pesar por las víctimas del ataque ocurrido cerca
del asentamiento campesino Arroyito, a 500 km de
Asunción, Paraguay, el 27 de agosto de 2016; del
señor senador Godoy, registrado bajo expediente S.3.300/16,* repudiando el atentado terrorista ocurrido
en la localidad de Arroyito, departamento de Concepción, República del Paraguay, el pasado 27 de agosto;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado ocurrido el
pasado 27 de agosto en Arroyito, departamento de
Concepción, República del Paraguay.
Su condena a cualquier acto o hecho de violencia
en cualquiera de sus expresiones y contra cualquier
población.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Marina R. Riofrío. – Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado ocurrido el
pasado 27 de agosto en Arroyito, departamento de
Concepción, República del Paraguay.
Su condena a cualquier acto o hecho de violencia en
cualquiera de sus expresiones y contra cualquier población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
68
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Godoy, registrado bajo expediente S.-3.299/16,
repudiando el asesinato de Rodolfo Illanes, viceministro
de Régimen Interior del Estado Plurinacional de Bolivia,
el 25 de agosto de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á. Guastavino. – María L. Leguizamón. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Marina R. Riofrío. – Ángel Rozas. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al asesinato
de Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior
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del Estado Plurinacional de Bolivia, ocurrido el 25 de
agosto en Panduro.
Sus condolencias a los familiares y colegas y su
solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto, el viceministro Rodolfo
Illanes acudió a la localidad de Panduro para viabilizar
el diálogo con los cooperativistas mineros movilizados
que se encontraban en protesta desde hacía varios días.
Allí fue secuestrado y asesinado a golpes por integrantes de este sector de cooperativistas que aún no fueron
claramente identificados.
Los mineros del sector cooperativo de Panduro entraron en conflicto tras expresar su rechazo a la promulgación de la ley 149, que garantiza la creación de sindicatos
en las unidades cuentapropistas de servicios y la defensa
de contratos firmados con empresas privadas.  
El conflicto, transcurrido en las rutas de Cochabamba, se cobró la vida de cuatro mineros cooperativistas.
Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, abogado de profesión, había sido entre 2009 y 2012 viceministro de Empleo, y desde marzo del corriente se desempeñaba como
viceministro de Régimen Interior de Bolivia. Había
concurrido a la zona para iniciar el diálogo y conseguir
el repliegue pacífico de los grupos más radicalizados.
En conferencia de prensa, el presidente Evo Morales
declaró al viceministro, “héroe defensor de los recursos
naturales”, por su compromiso con la dignidad nacional
y con el patrimonio de Bolivia.
En un comunicado oficial, la oficina de Naciones
Unidas en Bolivia expresó el rechazo y la condena
por la muerte del viceministro de Régimen Interior,
Rodolfo Illanes, e instó al Ministerio Público y a otras
instituciones a identificar, procesar y sancionar a los
autores de su muerte. Versa el comunicado oficial: “Las
Naciones Unidas urgen al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al órgano judicial sumar esfuerzos para
identificar, procesar y sancionar a los autores materiales
e intelectuales de este grave hecho de violación a los
derechos a la vida e integridad física del viceministro y
su oficial de seguridad, siempre en el marco de las garantías procesales y el estado de derecho”. La Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización
de Estados Americanos (OEA) también condenaron
a través de sus más altos representantes el asesinato
del viceministro Illanes. El secretario general de la
UNASUR, Ernesto Samper, se pronunció al respecto
y aseguró que el asesinato de la autoridad boliviana no
condice el carácter pacífico y democrático de Bolivia.
Por su parte, Luis Almagro, titular de la OEA condenó
el suceso de manera categórica.
Frente a esta protesta que ha tenido un final tan
dramático, solicitamos al gobierno boliviano entablar
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un diálogo sin condiciones, sincero, constructivo como
única vía para la búsqueda de soluciones siguiendo con
la tradición pacífica y democrática de nuestra región
latinoamericana e identificar y sancionar a los culpables
del crimen.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al asesinato
de Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior
del Estado Plurinacional de Bolivia, ocurrido el 25 de
agosto en Panduro.
Sus condolencias a los familiares y colegas y su
solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
69
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de ley del señor senador Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-3.076/16,*24creando el
Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (ONPYME); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente las medidas conducentes para crear un Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
(ONPYME), para potenciar el desarrollo de las pymes
y que tenga, entre sus principales objetivos:
a) Constituirse como un espacio de elaboración,
análisis y recolección de información.
b) Realización de estadísticas, sistematización de
información.
c) Elaboración de propuestas y proyectos.
d) Realización de investigaciones.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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e) Promover la coordinación y colaboración entre
actores de las pymes.
f) Ser órgano de consulta para los actores de las
pymes.
g) Abordar el seguimiento de políticas públicas, relacionado a la materia de la pequeña y mediana empresa
en todo el territorio nacional.
h) Suministrar a los responsables de las políticas
públicas, a organizaciones del sector, a los empresarios,
a los centros de formación profesional información
confiable sobre el estado de situación del sector y sus
potencialidades.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli.
– María Graciela de la Rosa. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Juan
M. Abal Medina. – Nancy S. González. – Jaime Linares. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente las medidas conducentes para crear un Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
(ONPYME), para potenciar el desarrollo de las pymes
y que tenga entre sus principales objetivos:
a) Constituirse como un espacio de elaboración,
análisis y recolección de información.
b) Realización de estadísticas, sistematización de
información.
c) Elaboración de propuestas y proyectos.
d) Realización de investigaciones.
e) Promover la coordinación y colaboración entre
actores de las pymes.
f) Ser órgano de consulta para los actores de las
pymes.
g) Abordar el seguimiento de políticas públicas, relacionado a la materia de la pequeña y mediana empresa
en todo el territorio nacional.
h) Suministrar a los responsables de las políticas
públicas, a organizaciones del sector, a los empresarios,
a los centros de formación profesional, información
confiable sobre el estado de situación del sector y sus
potencialidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

19 de octubre de 2016
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70
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Daniel Aníbal
Lovera, registrado bajo expediente S.-3.230/16, declarando
de interés la inauguración de un centro de negocios en la
ciudad de Neuquén, con el objeto de promover la integración comercial y el desarrollo productivo en la Patagonia;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli.
– María Graciela de la Rosa. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – Juan
M. Abal Medina. – Nancy S. González. – Jaime Linares. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración por parte del gobierno pampeano, de un centro
de negocios, en la ciudad de Neuquén, con el objeto
de promover la integración comercial y el desarrollo
productivo en la Patagonia.
Daniel A. Lovera.

Es un gran paso para el crecimiento de la región, ya
que implica el desafío para los industriales pampeanos
de generar mayores estándares de competitividad en la
presentación y calidad de sus productos.
A futuro, existe la posibilidad de llegar a mercados
como el centro y sur de Chile, con más de 3 millones
de personas a través de una canasta de productos que
puedan ser comercializados con reconocimiento nacional e internacional.
Hace muchos años que nuestra provincia lucha para
ser parte de la región patagónica y, con estas iniciativas, podemos reivindicar una identidad que se afianza
día a día.
En este momento tan particular que atraviesa el país
en materia de trabajo, nos enorgullece esta idea que,
en definitiva, apuesta a abrir la economía pampeana al
resto del país generando empleo y producción.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración, por parte del gobierno pampeano, de un centro
de negocios en la ciudad de Neuquén, con el objeto
de promover la integración comercial y el desarrollo
productivo en la Patagonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS

71

Señora presidente:
Acompañamos la iniciativa que tuvo el gobierno de
la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de
la Producción, con la colaboración del Banco y de la
Unión Industrial de la provincia, inaugurando un centro
de negocios en la ciudad de Neuquén.
Dicho centro cuenta con 420 metros cuadrados de
infraestructura edilicia, un playón de exposición con
sectores de capacitación, salones de usos múltiples,
espacios para reuniones, oficinas y un centro de exhibición interno. Se ubica estratégicamente sobre la
colectora de la ruta nacional 22, donde transitan más
de 60 mil vehículos diarios. Las empresas expositoras
tendrán la oportunidad de hacerse conocer y exponer
sus productos, para de esta manera poder lograr una
integración comercial y mayor desarrollo productivo
en la región patagónica.
Además brindará asesoramiento y créditos a los
productores pampeanos.

(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora María Magdalena
Odarda registrado bajo expediente S.-932/16*25solicitando
informes respecto del cumplimiento de la resolución
961/2013, Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental; y, el proyecto de
comunicación de la misma senadora registrado bajo
expediente S.-933/16,* solicitando informes respecto
del cumplimiento de la ley 26.657 –Salud Mental–, su
decreto reglamentario y otras cuestiones conexas; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara legislativa acerca del cumplimiento de la ley 26.657 –Ley de Salud Mental– y su
decreto reglamentario, y en particular:
1. Cuál es la fecha de puesta en funcionamiento de la
Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, creada por decreto 603/2013.
2. Quiénes son los integrantes actuales de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones.
3. Detalle las partidas que cada ministerio afecta
“para hacer frente a las acciones que le correspondan,
según su competencia, y que se adopten en la presente
comisión” (decreto 603/2013, artículo 2º).
4. Envíe copia de las actas de reunión de la Comisión
Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental
y Adicciones.
5. Cuáles “organizaciones de la comunidad que
tengan incumbencia en la temática, en particular de
usuarios y familiares, y de trabajadores” participan
actualmente del consejo consultivo.
6. Detalle las acciones que ha llevado adelante la
autoridad de aplicación de la ley 26.657 para asegurar,
junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que las obras sociales regidas por las
leyes 23.660 y 23.661, el PAMI, la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las obras sociales del personal civil y militar de las
fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de la
Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,
las entidades de medicina prepaga, las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden por
sí o por terceros servicios de salud independientemente
de su naturaleza jurídica o de su dependencia institucional “adecuen su cobertura a las previsiones de la
ley 26.657” (decreto 603/2013, anexo I, artículo 6º).
7. Respecto de la resolución del Ministerio de Salud
961/2013 por la que se creó el Registro Nacional de
Personas Internadas por motivos de Salud Mental:
a) Cuál fue la fecha de puesta en funcionamiento
del mismo;
b) Cuál es, para cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de centros
de salud mental y adicciones correspondientes
al sector público, privado y de la seguridad social que están en funcionamiento actualmente;

Reunión 16ª

c) Cuál es, para cada provincia y la Ciudad de
Buenos Aires, la cantidad de personas internadas por motivos de salud mental en centros de
salud mental y adicciones correspondientes al
sector público, privado y de la seguridad social.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara legislativa acerca del cumplimiento de la ley 26.657 –Ley de Salud Mental– y su
decreto reglamentario, y en particular:
1. Cuál es la fecha de puesta en funcionamiento de la
Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, creada por decreto 603/2013.
2. Quiénes son los integrantes actuales de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones.
3. Detalle las partidas que cada ministerio afecta
“para hacer frente a las acciones que le correspondan,
según su competencia, y que se adopten en la presente
comisión” (decreto 603/2013, artículo 2º).
4. Envíe copia de las actas de reunión de la Comisión
Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental
y Adicciones.
5. Cuáles “organizaciones de la comunidad que
tengan incumbencia en la temática, en particular de
usuarios y familiares, y de trabajadores”, participan
actualmente del consejo consultivo.
6. Detalle las acciones que ha llevado adelante la
autoridad de aplicación de la ley 26.657 para asegurar,
junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que las obras sociales regidas por las
leyes 23.660 y 23.661, el PAMI, la Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las obras sociales del personal civil y militar de las
fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de la
Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, del Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito,
las entidades de medicina prepaga, las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden por
sí o por terceros servicios de salud independientemente
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de su naturaleza jurídica o de su dependencia institucional “adecuen su cobertura a las previsiones de la
ley 26.657” (decreto 603/2013, anexo I, artículo 6º).
7. Respecto de la resolución del Ministerio de Salud
961/2013 por la que se creó el Registro Nacional de
Personas Internadas por Motivos de Salud Mental:
a) Cuál fue la fecha de puesta en funcionamiento
del mismo;
b) Cuál es, para cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de centros
de salud mental y adicciones correspondientes
al sector público, privado y de la seguridad social que están en funcionamiento actualmente;
c) Cuál es, para cada provincia y la Ciudad de
Buenos Aires, la cantidad de personas internadas por motivos de salud mental en centros de
salud mental y adicciones correspondientes al
sector público, privado y de la seguridad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
72
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Sandra Giménez,
registrado bajo expediente S.-1185/16,*26solicitando
informes respecto de las estadísticas sobre los trastornos del espectro autista (TEA), en el marco de la ley
27.043; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2°, inciso g), de la ley 27.043,
se sirva informar sobre los contenidos estadísticos
disponibles con relación a los trastornos del espectro
autista (TEA).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Fernández Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 2°, inciso g), de la
ley 27.043, se sirva informar sobre los contenidos
estadísticos disponibles con relación a los trastornos
del espectro autista (TEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
73
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.166/16,*27solicitando se
informen los motivos por los cuales no se ha recibido
la partida de leche correspondiente al Plan Materno
Infantil, en lo que va de 2016, en la provincia de San
Juan; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara legislativa los motivos por los cuales se
ha venido demorando en lo que va del presente año el
envío de la partida de leche correspondiente al Plan
Materno Infantil, en la provincia de San Juan.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara legislativa los motivos por los cuales se ha
venido demorando, en lo que va del presente año, el
envío de la partida de leche correspondiente al Plan
Materno Infantil, en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
74
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
expediente S.-2.085/16, solicitando informes sobre datos
estadísticos acerca de trasplantes realizados en 2015 y
otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 21 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Anabel Fernández
Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante el
Ministerio de Salud y por medio del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai), informe a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación:
1. Datos estadísticos acerca de trasplantes realizados
en 2015.
2. Declaraciones de voluntad emitidas en el último
año. Compare con período 2014.
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3. Trasplantes realizados por provincia. Detalle
hospitales que tienen licencia y equipamiento para la
práctica.
4. Campañas de publicidad con el fin de informar
acerca de la práctica. Detalle costos y cuáles son las
mismas.
5. Cantidad de personas inscriptas en la lista de
espera única perteneciente al SINTRA.
6. Detalle el procedimiento de inscripción y control
posterior al trasplante. Acompañamiento terapéutico o
psicológico si es que existe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es una práctica noble, permite salvar o mejorar la calidad de vida de las personas,
vidas que se encuentran gravemente comprometidas
y, que de no ser por el trasplante, no podrían salvarse.
Dependiendo de las características, podemos encontrar
donaciones post mórtem y en vida. Mucho se ha legislado y las normas de nuestro país siguen un principio
evolutivo al respecto.
El organismo encargado en todo el territorio de la
normalización, coordinación y fiscalización de donación de órganos, tejidos y células es el Incucai, creado
por la ley 21.541.
Profesionales de la salud manifiestan que el estado
físico del paciente no es lo único pertinente a la hora de
la recuperación, sino que la parte anímica o psicológica
forma un pilar fundamental. Es por ello que resulta tan
importante un acompañamiento psicoterapéutico.
Las campañas de publicidad que buscan informar
sobre esta cuestión deben ser continuas. Año a año
nuevos procedimientos van conociéndose (las donaciones en vida, células madre, tejidos), y es sumamente
importante recalcar que el órgano de aplicación debe
concientizar sobre la importancia y sobre el procedimiento de donación de órganos; aún existen muchas
afirmaciones falsas en ello.
Los objetivos del presente proyecto son: recaudar
información necesaria para evaluar el comportamiento
normativo en la materia, conocer el funcionamiento
de la institución de aplicación, saber si la cantidad y
calidad de hospitales son los adecuados para la población y, con la información obtenida, realizar aportes a
la legislación.
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en el presente.
Roberto G. Basualdo.

19 de octubre de 2016
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Sanción del Honorable Senado

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante el
Ministerio de Salud y por medio del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai), informe a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación:
1. Datos estadísticos acerca de trasplantes realizados
en 2015.
2. Declaraciones de voluntad emitidas en el último
año. Compare con período 2014.
3. Trasplantes realizados por provincia. Detalle
hospitales que tienen licencia y equipamiento para la
práctica.
4. Campañas de publicidad con el fin de informar
acerca de la práctica. Detalle costos y cuáles son las
mismas.
5. Cantidad de personas inscriptas en la lista de
espera única perteneciente al SINTRA.
6. Detalle el procedimiento de inscripción y control
posterior al trasplante. Acompañamiento terapéutico o
psicológico si es que existe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
75
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
expediente S.-2.088/16, solicitando informes sobre
las estadísticas con las que cuenta el Sistema Nacional
de Residencias Médicas, respecto a la renuncia de los
residentes médicos, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Anabel Fernández
Sagasti. – Jaime Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
a) Sobre las estadísticas con las que cuenta el Sistema
Nacional de Residencias Médicas (SNR) respecto a la
renuncia de los residentes médicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios
provinciales, producidas desde el año 2011 a la fecha,
detallando cantidad y porcentuales, discriminado por
provincia, origen de la contratación, de gestión pública
y de gestión privada, año de cursada.
b) Detalle cualquier otra información o análisis vinculado a la creciente renuncia de los residentes médicos
que se haya hecho desde el Consejo Federal de Salud,
como así también las acciones previstas a efectos de
revertir este fenómeno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las residencias médicas son un sistema de formación
de posgrado inmediato para profesionales del área de la
salud. La definición oficial dice que se caracteriza “por
ofrecer oportunidades de práctica intensiva y supervisada en ámbitos asistenciales, y por la asignación de
una renta mensual. La formación contempla contenidos
prácticos y teóricos entre los que se distinguen aspectos
comunes a los distintos campos profesionales y otros
propios de cada especialidad. El aprendizaje se organiza según principios de autonomía y responsabilidad
creciente, y se orienta hacia la adquisición de las capacidades y conocimientos necesarios para el ejercicio
autónomo de la práctica profesional”.
La oferta de formación de las residencias incluye becas financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación,
por los ministerios de Salud provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las universidades, por
las fuerzas de seguridad y/o por instituciones privadas.
La deficiencia en la prestación del servicio de salud
se ha profundizado en los últimos años, y el deterioro
afectó sobre todo a la salud pública en todos los niveles,
nacional y provincial. Acompañando a esta situación
general se plantea con preocupación un fenómeno creciente, las renuncias de residentes médicos en todos los
ámbitos sanitarios de nuestro país. Y si se entiende a la
residencia como una política de desarrollo de recursos
humanos, orientada a sustentar al sistema de salud todo,
las renuncias denotan un síntoma preocupante para la
prestación de este servicio esencial e indelegable del
Estado.
Todos coinciden en que este fenómeno se agudizó
a partir del año 2014. Aducen de manera coincidente
que hay destrato, descontrol, deficiencias edilicias y de
insumos, abandono en los planes de estudio, carencia
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de médicos docentes responsables, castigos y horas
extra, pésimas remuneraciones, sobrecarga horaria,
todas circunstancias que atentan contra la continuidad
de aquellos que tienen la profunda convicción de servir
al prójimo.
Los especialistas plasman esta situación en publicaciones específicas y en medios masivos de comunicación, detallando una mayor deserción en la provincia de
Buenos Aires. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin distinción entre establecimientos públicos
dependientes del estado provincial, del Estado nacional
o de la Jefatura de Gobierno de la ciudad. El interior
del país no escapa a esta realidad. Se hicieron célebres
los casos de médicos que estuvieron de guardia días
enteros, sin descanso, y que tuvieron que hacerse notar
mediante la publicación de su realidad en redes sociales
y medios de comunicación.
Médicos residentes de hospitales, clínicas y sanatorios de gestión privada también optan por la renuncia o el abandono de la especialización por malas
condiciones a las que son sometidos, más allá de que
son los trabajadores más numerosos, pero a la vez,
los más vulnerables del sistema. Se destaca que los
que renuncian en mayor medida son los residentes de
primer y segundo año, los que son más nuevos en el
cargo. Entre los dos niveles, la abrumadora mayoría son
los del primer año. Todas estas variables negativas, las
absurdas remuneraciones, la carga horaria y las guardias interminables actúan como disuasivos para quien
busque la carrera de médico especialista por residencia.
La opción es realizar concurrencias, otros abandonan,
y otros culminan en trabajos médicos temporales. En
definitiva, esto redunda en un mal servicio de salud en
un país que se caracterizó por un servicio público y de
gestión privada de excelencia.
Existen valiosas estadísticas publicadas por el Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNR) –dependiente del Ministerio de Salud de la Nación–, pero no
constan datos respecto a la renuncia de los residentes
médicos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios provinciales producidas desde
el año 2011 a la fecha. Es por ello que resulta prudente
conocer el detalle de la cantidad y porcentuales, discriminado por provincia, origen de la contratación,
de gestión pública y de gestión privada, de médicos
residentes que dejan el sistema prematuramente.
La organización del sistema de salud en nuestro país
está compuesto por tres subsistemas financiadores: el
público –nacional, provincial y municipal–, el de la
seguridad social que atiende a trabajadores estables –a
través de efectores propios pero mayormente de prestadores del sector privado– y un último, más pequeño
pero en ascenso, que es el privado, compuesto por
empresas de medicina prepaga y aseguradoras.
La salud no es una competencia delegada por las
provincias en el Estado nacional. Los estados provinciales son los responsables de la planificación, gestión y
regulación de sus sistemas. El Ministerio de Salud es el
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órgano que diseña las políticas de salud a nivel nacional,
responsable de la planificación global de la salud y “de la
coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales, con el fin de arribar a un Sistema
Federal de Salud equitativo”, así lo describe el propio ministerio nacional. A la vez, “entiende en la coordinación,
articulación y complementación de sistemas de servicios
de salud estatales del ámbito nacional, provincial y municipal, de la seguridad social y del sector privado”. A su
vez destaca que, después del proceso de descentralización
que finalizó en la década de los noventa, el ministerio tiene
apenas cinco efectores a su cargo. A partir de entonces, las
políticas se viabilizan a nivel jurisdiccional, adquiriendo
gran importancia el Consejo Federal de Salud (COFESA),
órgano de consenso en el cual participan los ministros de
Salud de todas las provincias y en el cual se sellan los
acuerdos sobre políticas.
En virtud de esta realidad, se solicita que se informe
a este cuerpo el detalle de cualquier otra información o
análisis vinculado a la creciente renuncia de los residentes
médicos que se haya hecho desde el mencionado consejo, así como también las acciones previstas a efectos de
revertir este fenómeno.
Desde este poder del Estado se puede contribuir con
herramientas legislativas que aporten alternativas que
reviertan estas deficiencias, sobre todo porque esta actividad está expresamente regulada por diversas normas
jurídicas, entre ellas, la ley 22.127, del Sistema Nacional
de Residencias de la Salud; la ley 17.132, del Régimen
Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas, y otras normas que creó
el Comité de Evaluación de Residencias, que aprueban
el reglamento de residencia en salud y establecen las
competencias para efectuar la acreditación de residencias
de salud.
En definitiva, debido a que esta situación se está
dando y de modo creciente año a año, es que se solicita
la información detallada para contribuir con la nueva
administración del Ejecutivo nacional, desde el Poder
Legislativo, a la construcción de una política de Estado
perdurable y sana que brinde, en definitiva, más y mejor
salud para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
a) Sobre las estadísticas con las que cuenta el Sistema
Nacional de Residencias Médicas (SNR) respecto a la
renuncia de los residentes médicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios
provinciales, producidas desde el año 2011 a la fecha,
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detallando cantidad y porcentuales, discriminado por
provincia, origen de la contratación, de gestión pública
y de gestión privada, año de cursada.
b) Detalle cualquier otra información o análisis vinculado a la creciente renuncia de los residentes médicos
que se haya hecho desde el Consejo Federal de Salud,
como así también las acciones previstas a efectos de
revertir este fenómeno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
76
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y otros, registrado bajo
expediente S.-3.149/16, declarando de interés parlamentario las acciones de mitigación ambiental desarrolladas
por la provincia de San Luis en la cuenca de El Morro
y sus áreas de influencia; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez. – Marcelo J.
Fuentes. – Dalmacio E. Mera. – María M.
Odarda. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las acciones de mitigación ambiental desarrolladas por la provincia de
San Luis en la cuenca de El Morro y sus áreas de
influencia como respuesta a los graves procesos de
erosión, agotamiento, degradación y desbalances hídricos
del suelo que requieren medidas urgentes e integrales en
pos de la defensa de un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Alfredo A. Martínez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal Medina.
– Daniel R. Pérsico. – Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuenca El Morro se encuentra ubicada en el sector
centro-oriental de la provincia de San Luis, a 95 kilómetros de la capital y a 49 kilómetros de la ciudad de Villa
Mercedes. Conforma un área total de 373 mil hectáreas,
de las cuales casi 65 mil corresponden a bosques nativos,
50 mil a campos con pastizales naturales, 110 mil a plantaciones de soja, 70 mil a sembradíos de maíz, 35 mil a
otros cultivos como sorgo y girasol y un poco más de 43
mil hectáreas de pasturas y zona de piedemonte.
En los últimos años la zona ha sufrido ciertos cambios
que han propiciado una serie de efectos negativos sobre
los suelos y el ambiente en general. En este sentido, la aparición de desbalances hídricos presenta serias amenazas
basadas en cambios en el transporte de agua, suelos, sedimentos y sales. El fenómeno involucra fundamentalmente
un ascenso progresivo de los niveles freáticos, lo que
genera áreas de bañados a partir de las cuales se produce
en algunos casos un colapso del suelo que determina el
origen de nuevos cursos de agua.
Los excesos hídricos son producto de una serie
de factores concurrentes a los que, al aumento en las
precipitaciones y a la disminución de las pérdidas por
evapotranspiración producto de los cambios de cobertura
vegetal en la cuenca, se suma la configuración geológica y geomorfológica de la cuenca que naturalmente
favorece los ascensos freáticos y la erosión. Todo esto
genera colapsos y aperturas de nuevos cauces, extensión
y profundización de cauces ya existentes, sedimentación
y despliegue de nuevos aluviones, erosión subsuperficial
retrocedente y cambios de las trayectorias de los cursos
en la cuenca baja.
El desbalance hidrológico implica gravísimos impactos
en la población, el medio ambiente, la producción agropecuaria y la transitabilidad. Los efectos de estos problemas
son fácilmente visibles en la zona, donde se han abierto
y profundizado cárcavas que cortan los caminos, han colapsado puentes, se han anegado grandes superficies por
el ascenso de napas y se han cubierto campos enteros con
sedimentos, enterrando bajo ellos sembrados, animales,
herramientas e incluso casas.
La situación requiere de medidas urgentes que consideren integralmente el problema y planteen un curso
de acción a corto y largo plazo que busque mitigar
los impactos negativos en la región. En este contexto,
el gobierno de la provincia de San Luis ha emprendido una serie de acciones tendientes a enfrentar los
desbalances hídricos de la cuenca El Morro a fin de
lograr abordar esta problemática ambiental de la mejor
manera posible.
El 18 de mayo de este año, la Legislatura de la Provincia de San Luis sancionó la ley IX-0930-2016 de
emergencia pública en materia ambiental en el ámbito de
la cuenca El Morro y su área de influencia. Esta ley, que
declara la emergencia por el término de 5 años con posibilidad de prórroga, tiene por objeto atender la necesidad
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de mitigar y detener los procesos de erosión, agotamiento,
degradación y desbalances hídricos del suelo de la cuenca
y sus áreas de influencia.
Los fundamentos de la ley retoman la premisa provincial de considerar armónicamente al progreso con el
medio ambiente, de esta manera se destaca que “resulta
necesario y conveniente adoptar medidas expeditivas
para no comprometer aún más el territorio productivo
provincial, por riesgos de anegamiento, erosión eólica
y/o hídrica, direccionándonos a una producción sustentable que armonice la tutela del ambiente y el desarrollo,
haciéndolo más perdurable en el tiempo de manera que
pueda usufructuarse en el presente y ser disfrutado por las
generaciones futuras”.
El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de la Provincia de San Luis, autoridad de aplicación
de la ley de emergencia ambiental anteriormente citada,
ha emprendido una serie de acciones orientadas a enfrentar el problema de la cuenca de El Morro. Dentro
de estas medidas se pueden citar la absoluta protección
de las hectáreas de bosques nativos que perduran en la
zona, la exigencia de presentación de planes de manejo
de suelo que involucren la rotación de cultivos, un plan
de forestación intensivo que busca plantar 6 millones
de árboles en el lugar y el monitoreo permanente de la
situación a fin de evaluar los resultados y predecir las
consecuencias futuras.
Asimismo, dentro del plan de acción diagramado se han
llevado a cabo reuniones con los productores afectados
a fin de conocer en terreno la problemática y explicar los
alcances de la ley de emergencia ambiental, que plantea
que “los propietarios, poseedores y/o explotadores de
predios comprendidos en la zona tendrán la obligación
de forestar o reforestar hasta cubrir el 5 % del total de la
superficie”. Paralelamente el gobierno provincial trabaja
en la producción de cortaderas y estacas de sauce y álamo
a fin de proveer las especies a implantar.
Las acciones encaminadas a enfrentar la problemática de la zona de El Morro también incluyen a
la sociedad civil ya que los ciudadanos aportaron
más de 750 kilos de semillas para la forestación y
diversas organizaciones y fundaciones se encuentran
colaborando con la causa. Los municipios también se
sumaron al plan de remediación ambiental donando
estacas y colaborando en la concientización de los
pobladores.
El pasado viernes 5 de agosto, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación
fue invitada por el gobierno de la provincia de San Luis
a conocer la problemática y las acciones desarrolladas.
En una reunión que tuvo lugar a las 11 horas en el Salón
Mercosur del Hotel Internacional Potrero de los Funes,
el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción,
licenciado Cristian Moleker, expuso sobre el tema. Luego,
la comisión se trasladó a El Morro, donde se pudieron
comprobar en el terreno los efectos y consecuencias de
la emergencia ambiental. Participaron los senadores nacionales miembros de la comisión: Fernando E. Solanas,

Reunión 16ª

Silvia del Rosario Giacoppo, Juan Manuel Abal Medina
y Alfredo Martínez; también me acompañaron los senadores nacionales por la provincia de San Luis: Liliana
Negre de Alonso y Daniel Pérsico.
El 19 de mayo pasado el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) declaró de interés federal ambiental las acciones de mitigación ambiental que viene
desarrollando la provincia de San Luis en la cuenca de El
Morro y áreas de influencia. Es nuestra intención lograr
que esta problemática provincial, así como el plan de
acción emprendido, sean difundidos a fin de conseguir
apoyo y acompañamiento y poder constituir un referente
para casos similares que puedan aprovechar la experiencia
adquirida.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal
Medina. – Daniel R. Pérsico. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las acciones de mitigación ambiental desarrolladas por la provincia de
San Luis en la cuenca de El Morro y sus áreas de
influencia como respuesta a los graves procesos de
erosión, agotamiento, degradación y desbalances hídricos
del suelo que requieren medidas urgentes e integrales en
pos de la defensa de un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
77
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Laura Elena
Rodríguez Machado, expediente S.-3.054/16, adhiriendo a la conmemoración del Día del Nutricionista, el 11
de agosto de 2016; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, que se celebra el 11 de agosto de 2016, en
homenaje al nacimiento del profesor y doctor Pedro
Escudero, quien realizó una gran carrera académica y
profesional especializándose en el área de la nutrición.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1974, cada 11 de agosto se celebra el Día del
Nutricionista en todo el territorio nacional y en Latinoamérica en homenaje al nacimiento del profesor y
doctor Pedro Escudero, quien es considerado el padre
de la nutrición en la Argentina.
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el
desarrollo en personas de todas las edades.
Los nutricionistas tienen como principal desafío
educar a la población sobre los buenos hábitos alimentarios para evitar crecimiento de patologías como la
desnutrición, diabetes e hipertensión arterial. La obra
de Escudero forma parte de la historia de la nutrición
en la Argentina ya que él ha sido fundador y creador de
la especialidad en el país y es considerado como uno de
“los padres de la nutrición en América”. Escudero nació
el 11 de agosto de 1877 en Buenos Aires. Egresó con
medalla de honor de la Facultad de Ciencias Médicas,
ocupó cargos importantes en el área durante más de
20 años y trabajó durante toda su vida en la planificación y ejecución de políticas de salud. Se destacó por
haber sido fundador y director del Instituto Nacional
de Nutrición.
Su mayor obra fue la creación del Instituto Nacional
de Nutrición.
En 1927 creó el Instituto Municipal de Enfermedades de la Nutrición, que el 14 de febrero de 1938 pasó
a ser el Instituto Nacional de Nutrición. Este instituto
se desarrolló en tres áreas:
– Investigación.
– Docencia.
– Información y asesoramiento.
En el instituto, Escudero desarrolló una intensa actividad de investigación en el campo de la biología, la
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economía, la psicología y los aspectos socioculturales
en relación a la alimentación y la nutrición. En cuanto a
la docencia, se dedicó a la capacitación científica de los
profesionales de la salud y a la educación nutricional
de la comunidad.
Y por último, se encargaba de asesorar a las instituciones públicas y privadas en todos los aspectos
relacionados con la nutrición, así como de informar al
gobierno sobre todos los problemas que afectaban a la
nutrición de la población.
Escudero definió a la nutrición como “el resultado de
un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre
sí, que tienen como finalidad mantener la integridad de
la materia y preservar la vida”.
La nutrición es el resultado de la alimentación, el
metabolismo y la excreción. La alimentación tiene una
etapa extrínseca, que va desde conseguir la materia
prima para elaborar los alimentos hasta su ingesta, y
una etapa intrínseca que se basaba en la digestión de los
alimentos y en la absorción. Para Escudero, “cantidad,
calidad, armonía y adecuación” son las cuatro leyes
básicas de la alimentación. El metabolismo va desde
la absorción hasta la excreción y tiene como finalidad
la correcta utilización de la materia y la energía. La
excreción es la tercera función de la nutrición y tiene
como finalidad eliminar las sustancias que el organismo
no necesita.
Finalizó su carrera docente con la creación de la
cátedra de clínica de la nutrición en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
en 1937. En 1938, año en que se fundó el Instituto
Nacional de Nutrición, se creó la Escuela Nacional
de Dietistas. En 1941 Escudero creó la Asociación
Argentina de Nutrición y Dietología y en 1945, gracias
a su apoyo, se creó la cátedra de cocina dietoterápica.
Además, trabajó en la investigación clínica de la diabetes y de su tratamiento alimentario. En 1954 fue uno
de los creadores de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Murió el 23 de enero de 1963 en Buenos Aires y
en 1969 el Instituto Nacional de Nutrición cerró sus
puertas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, que se celebró el 11 de agosto de 2016, en
homenaje al nacimiento del profesor y doctor Pedro
Escudero, quien realizó una gran carrera académica y
profesional especializándose en el área de la nutrición.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
78
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Blas,
expediente S.-3.153/16, declarando de interés el XXIV
Congreso Nacional de Medicina y II Congreso Internacional Ibero-Panamericano de Medicina Interna que
se realizarán en CABA, del 1° al 4 de noviembre de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXIV Congreso Nacional de Medicina y II Congreso
Internacional Ibero-Panamericano de Medicina Interna,
que se llevarán a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del
1° al 4 de noviembre de 2016.

Reunión 16ª

Se contó, además, con la presencia de más de 60
invitados extranjeros y con una participación global
del 16 a 19 % de asistentes del exterior, que coloca a
este evento como el principal acontecimiento regional
de la especialidad.
Por otra parte, el congreso contiene la actividad del
Foro de Medicina Clínica, entidad que agrupa a nivel
nacional a las expresiones académicas y políticas de
la mayoría de los médicos clínicos e internistas de la
Argentina.
Sin duda va a ser el mayor evento científico y académico de la especialidad de 2016, teniendo el firme objetivo de fortalecer los conocimientos, mejorar nuestro
desarrollo científico, fomentar la investigación clínica,
permitir el intercambio de experiencias y generar todos
los elementos para que nuestros médicos internistas
lleven a cabo una medicina mejor.
Señora presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se
han registrado en el campo de la medicina, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXIV Congreso Nacional de Medicina y II Congreso
Internacional Ibero-Panamericano de Medicina Interna,
que se llevarán a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del
1° al 4 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 674)

Señora presidente:
Organizados por la Sociedad Argentina de Medicina
(SAM) tendrán lugar del 1° al 4 de noviembre de 2016
en los Auditorios Puerto Madero de la Universidad
Católica Argentina.
Luego del I Congreso Internacional Panamericano
de Medicina Interna y del III Congreso Internacional de
Clínica Médica - Medicina Interna (2015) que se realizaron del 3 al 6 de noviembre de 2015 en la sede de la
Universidad Católica Argentina con una participación
de 6.300 asistentes y más de 1.400 trabajos presentados
por profesionales de toda la Argentina y de 10 países
de Latinoamérica.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvia Elías
de Perez, expediente S.-2.749/16, declarando de interés
la Caminata Avon alrededor del mundo contra el cáncer
de mama, a realizarse en CABA, el 25 de septiembre de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

19 de octubre de 2016
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Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda.

rriente año en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la Caminata
Avon alrededor del mundo contra el cáncer de mama,
que se realizará el próximo domingo 25 de septiembre
en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Caminata Avon alrededor del mundo contra el
cáncer de mama es organizada por la Fundación Avon
desde hace más de 10 años y se enmarca dentro del
programa “Cruzada Avon contra el Cáncer de Mama”.
El cáncer de mama afecta a una de cada 8 mujeres,
pero detectado a tiempo es curable en un 98 % de los
casos, es por eso que considero que toda campaña de
concientización debe ser apoyada por las instituciones,
a fin de lograr una mayor difusión de la necesidad del
diagnóstico temprano realizado a través de los estudios
de mamografía.
Desde 1999, el mamógrafo móvil AVON LALCEC
recorre el país realizando mamografías gratuitas a las
mujeres que más lo necesitan. Hasta el momento el
mamógrafo móvil ha recorrido más de 214.000 km
a lo largo de la Argentina, y se han realizado más de
132.000 mamografías y 2.500 mujeres han sido diagnosticadas a tiempo.
Estos datos son una muestra de la importancia y el
impacto positivo del programa “Cruzada Avon contra
el Cáncer de Mama”, siendo la caminata el evento del
año durante doce años consecutivos.
Con el absoluto convencimiento de que la concientización, la información y la educación en salud salvan
vidas, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la Caminata
Avon alrededor del mundo contra el cáncer de mama,
que se realizó el domingo 25 de septiembre del co-

80
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
María Magdalena Odarda, expediente S.-3.165/16,
declarando de interés la labor científica y social de
los doctores Diego Schnaiderman y Eduardo Zori,
por su aporte mediante la realización de la Semana
de la Prevención de Quemaduras, realizada en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y social de los doctores Diego Schnaiderman y
Eduardo Zori, por su invalorable aporte a la prevención
de las quemaduras en niños mediante la realización de
la Semana de la Prevención de las Quemaduras a lo
largo de 18 años, en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 8 al 14 de agosto de cada año, la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, realiza la Semana
de la Prevención de Quemaduras en los Niños, que
apunta a reducir los riesgos en el hogar de este tipo de
siniestros. La misma está organizada por la Comisión
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de Prevención del Trauma de la Sociedad Argentina
de Pediatría –Filial Lagos del Sur– y el Servicio de
Pediatría del Hospital Zonal de Bariloche.
La Semana de la Prevención de Quemaduras en los
Niños, a través de los profesionales que la llevan adelante, tiene como eje el conocimiento de cuáles son los
riesgos a los que están expuestos los niños, también cuál
es la población más vulnerable; por lo que desde hace
18 años trabajan a fin de llegar de distintas maneras a la
población, pero siempre con el mismo mensaje.
Los ejes de prevención son: nunca servir a los niños
la leche caliente; proteger con un cerco estufas y salamandras, y alejar a los niños de los fogones, fijar la
cocina a la pared, usar siempre las hornallas de atrás,
tapar los enchufes e instalar disyuntores, entre otros.
Los médicos Diego Schnaiderman y Eduardo
Zori, convocantes de esta actividad, se han destacado por su compromiso con la promoción de la
salud en la Patagonia. Por ello, durante el mes de
agosto de 2016, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche ha otorgado el premio al mérito
científico y social a los doctores Diego Schnaiderman y Eduardo Zori por su invalorable aporte a la
prevención de las quemaduras en niños mediante la
realización de la Semana de la Prevención de quemaduras a lo largo de 18 años.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y social de los doctores Diego Schnaiderman y
Eduardo Zori, por su invalorable aporte a la prevención
de las quemaduras en niños mediante la realización de
la Semana de la Prevención de las Quemaduras a lo
largo de 18 años, en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
81
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma
Durango y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá,
expediente S.-3.084/16, declarando de interés el VI

Reunión 16ª

Encuentro Internacional de Reikistas, a realizarse en
la provincia de San Luis, del 21 al 27 de septiembre de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Encuentro
Internacional de Reikistas organizado por la Asociación
de Estudios Antropológicos Mikao Usui, AEMU, a
realizarse desde el 21 al 27 de septiembre de 2016 en
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de San Luis.
Norma H. Durango. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen numerosos estudios sobre la influencia
positiva del reiki en la recuperación de enfermedades
a partir de la armonización de la energía personal con
la energía del entorno. A quienes se acercan a esta
disciplina, ya sea para recibir sus beneficios, o bien,
para asumir la práctica sobre sí y sobre otros, no se les
exige pertenencia a una religión determinanda, por ello
ha alcanzado una gran difusión a nivel mundial como
terapia complementaria.
La Asociación de Estudios Antropológicos Mikao
Usui, AEMU, fue creada en la provincia de Mendoza
en 2009 con la finalidad de realizar estudios científicos y difundir la disciplina del reiki. Actualmente
cuenta con siete sedes dedicadas a la formación
profesional, ubicadas en San Luis y Villa Mercedes
(provincia de San Luis), en San Rafael (Mendoza),
en San Antonio Oeste y Villa Regina (Río Negro),
en Santa Rosa (La Pampa) y en Claypole (Buenos
Aires).
Son objetivos de la institución:
– La divulgación, estudio y práctica del reiki de
acuerdo con las enseñanzas originales del sensei Mikao
Usui como método de desarrollo personal y espiritual
de relajación y terapia complementaria.
– Realizar estudios referentes a la aplicación de la
energía en diferentes disciplinas.
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– Certificar estudios realizados dentro de la institución.
– Impulsar el reiki mediante la creación y apoyo de
otros grupos de estudio y práctica de reiki.
– Propagar el respeto por las disciplinas y terapias
complementarias.
– Otorgar a la sociedad herramientas para mejorar la
calidad de vida colectiva, comenzando por el equilibrio
y desarrollo personal de cada habitante.
Este evento es el primero de su naturaleza en Latinoamérica y la mencionada asociación ha organizado
las cinco ediciones anteriores en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, contando entonces con la
declaración de interés social y cultural de la Municipalidad de San Antonio Oeste y con el apoyo de la
Universidad Nacional del Comahue donde se realizaron
todas las actividades.
El VI Encuentro Internacional de Reikistas se
realizará en la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de San Luis y cuenta con la declaración de interés del Honorable Concejo Deliberante
y la declaración de interés legislativo por la Cámara de
Diputados de la Provincia de San Luis.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango. – Adolfo Rodríguez Saá
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Encuentro
Internacional de Reikistas organizado por la Asociación
de Estudios Antropológicos Mikao Usui (AEMU),
realizado desde el 21 al 27 de septiembre de 2016 en
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
82
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Braillard
Poccard, expediente S.-2.936/16, adhiriendo al Día
Internacional de la Obstetra, a celebrarse el 31 de
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agosto de 2016; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Obstetra, que
se celebra el día 31 de agosto de cada año, con el objeto
de dar importancia a su función como el profesional
adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la
mortalidad materna y neonatal.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del 31 de agosto de 1934 se conmemora el
Día de la Partera Argentina por la Asociación Obstétrica
Argentina. Pero a partir del año 1962 pasó a llamarse
Día de la Obstetra y la Embarazada, nombre elegido
durante el II Congreso Interamericano de Obstetricias,
realizado en Perú. Se acordó celebrar el día en los países
de América Latina en coincidencia con el día de San
Ramón Nonato, santo que lleva este nombre por haber
sido extraído de las entrañas de su madre muerta y por
ello fue consagrado patrono de las obstetras, parturientas
y embarazadas.
Las obstetras desempeñan un papel esencial en actividades de prevención de la enfermedad y promoción
de la salud. El obstétrico es un recurso humano adecuado y capacitado que humaniza la atención integral
de la embarazada.
La importancia de su función es reconocida por la
Organización Mundial de la Salud, como el profesional
adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la
mortalidad materna y neonatal.
Esta especialidad médica se ocupa de acompañar a
la mujer durante todo su embarazo, parto y puerperio.
La atención que brinda el médico o el licenciado en
obstetricia comprende también aspectos psicológicos
y sociales en un período tan especial como es la maternidad, por lo cual la calidad humana del obstetra es tan
importante como su experiencia profesional.
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Las consultas periódicas son muy importantes
ya que además de los controles adecuados para
evaluar la salud y el desarrollo del embarazo tanto de la madre como del bebe en su período de
gestación, permiten aprender a brindar una mejor atención a la llegada del neonato.
Se sabe que cada año mueren aproximadamente
diez (10) millones de mujeres en todo el mundo debido a lesiones, infecciones o enfermedades durante
el embarazo.
La obstetricia es conocida como el arte de la reproducción humana. En la actualidad incluye salud sexual
y reproductiva de la mujer, la familia y la comunidad.
La labor que realizan las obstetras es muy poco
reconocida. Por eso, el Día Mundial de la Obstetricia
(OMS) promueve la importancia de estos expertos
para evitar la muerte de la madre y/o del bebé durante
la gestación y los primeros meses de vida del pequeño.
Según la OMS a cada minuto muere una mujer en el
mundo por complicaciones en el embarazo o durante el
parto; esta muerte se puede evitar con las debidas atenciones y controles de salud impartidos por las obstetras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Obstetra, que
se celebra el día 31 de agosto de cada año, con el objeto
de dar importancia a su función como el profesional
adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la
mortalidad materna y neonatal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
83
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Federico
Pinedo, expediente S.-3.033/16, declarando de interés
el XIV Congreso de la Asociación Nefrológica de
Buenos Aires, y otros eventos afines, a realizarse en
CABA, entre el 7 y el 10 de septiembre de 2016; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja
su aprobación.

Reunión 16ª

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Congreso de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires,
el I Congreso Latinoamericano de Hidratación, las IV
Jornadas Rioplatenses de Nefrología, el VIII Congreso
Nacional de Residentes en Nefrología, el VI Encuentro
Nacional de Médicos en Formación en Nefrología, las
II Jornadas de la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires para Enfermeros en Nefrología y las III Jornadas
Rioplatenses para Enfermeros en Nefrología a realizarse entre los días 7 y 10 de septiembre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 10 de septiembre de 2016, y organizados por la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires, se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en forma simultánea, el XIV Congreso
de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires, el I
Congreso Latinoamericano de Hidratación, las IV
Jornadas Rioplatenses de Nefrología, el VIII Congreso Nacional de Residentes en Nefrología, el VI
Encuentro Nacional de Médicos en Formación en
Nefrología, las II Jornadas de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires para Enfermeros en Nefrología
y las III Jornadas Rioplatenses para Enfermeros en
Nefrología. Estas reuniones científicas gozan de un
gran prestigio no sólo nacional, sino también regional
e internacional.
Estos importantes eventos académicos contarán con
calificados invitados extranjeros y nacionales, quienes
tratarán temáticas que abarcan todas las ramas de la
nefrología, abordando los temas más novedosos en la
especialidad y actualizando los clásicos aún vigentes.
Siendo que la hidratación es un tema emergente en
el campo de la salud, adquiriendo día a día más trascendencia en la comunidad científica en general y en
la médica en particular, es un motivo de orgullo para
nuestro país que una ONG argentina haya sido seleccionada para ser la organizadora del citado I Congreso
Latinoamericano de Hidratación, donde la comunidad
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científica trabajará para poder aportar una visión global sobre nuevas áreas de investigación en torno a la
hidratación y su papel en la salud.
Estas jornadas serán de gran trascendencia para el
crecimiento científico de los profesionales de la salud
dedicados a la nefrología, ya que podrán acceder a
conferencias dictadas por especialistas de prestigio y
también mostrar su producción académica con trabajos
científicos que serán presentados en los eventos.
Por lo antes expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Congreso de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires,
el I Congreso Latinoamericano de Hidratación, las IV
Jornadas Rioplatenses de Nefrología, el VIII Congreso
Nacional de Residentes en Nefrología, el VI Encuentro
Nacional de Médicos en Formación en Nefrología, las
II Jornadas de la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires para Enfermeros en Nefrología y las III Jornadas
Rioplatenses para Enfermeros en Nefrología, realizados entre los días 7 y 10 de septiembre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
84
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Federico
Pinedo, expediente S.-3.034/16, declarando de interés la III Edición del Día de la Concientización de
la Distrofia Muscular de Duchenne y el I Simposio
Latinoamericano de Enfermedades Neuromusculares,
a realizarse en CABA, durante el mes de septiembre
de 2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Jaime Linares. –
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Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
del Día de la Concientización de la Distrofia Muscular
de Duchenne organizado por la Asociación Distrofia
Muscular (ADM), y el I Simposio Latinoamericano
de Enfermedades Neuromusculares organizado por
SOLANE (Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares), que tendrán lugar en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre de 2016.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Distrofia Muscular (ADM) es una
entidad sin fines de lucro fundada hace 33 años por
personas con enfermedades neuromusculares (ENM),
familiares y profesionales de la salud involucrados en
su investigación y tratamiento.
Las ENM se enrolan dentro de las patologías identificadas como enfermedades raras o poco frecuentes
(rare deseases). La gran mayoría son de origen genético y, entre ellas, una de las de mayor incidencia
es la distrofia muscular de Duchenne, que afecta a 1
de cada 3.500 nacidos varones, con una expectativa
de vida que en muchos casos no supera la segunda
década de la vida. Si bien se trata de enfermedades
que por el momento no son curables, sí son tratables,
permitiendo una mejor calidad de vida a las personas
afectadas.
Al tratarse de enfermedades raras suelen ser desconocidas por muchos de los profesionales de la salud
de atención primaria (pediatras, clínicos generales),
lo que dificulta el diagnóstico temprano en los niños y
su posterior tratamiento e impacta seriamente en sus
posibilidades de una mejor calidad de vida así como
priva a las familias de la necesaria información para
una meditada planificación familiar. Esta situación
reviste muchísima más gravedad en localidades del
interior del país, donde los recursos en el campo de
la salud son menores, y mucho más en los sectores
vulnerables de la población.
Dentro del conjunto de acciones que ADM lleva
a cabo, creó en 2015 un Registro de Personas con
Enfermedades Neuromusculares (REPENM), como
primer paso para contar con información objetiva sobre
el universo de estas patologías en el país. El objetivo
de este registro es, entre otros, contribuir al desarrollo
a nivel nacional de un programa de detección y desarrollo de capacidades de diagnóstico y tratamiento, de
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forma tal de brindar las mejores oportunidades a todas
las personas afectadas con estas graves patologías
neuromusculares.
En el marco de la necesidad de promover el diagnóstico temprano de ésta y otras enfermedades neuromusculares que, como se dijo, es un elemento de
fundamental importancia para posibilitar a los niños
afectados una mejor calidad de vida, el próximo 7 de
septiembre tendrá lugar en todo el mundo la III Edición
del Día de la Concientización de la Distrofia Muscular
de Duchenne.
Para la realización de esta actividad, ADM organizará distintas acciones con la finalidad de informar
y visibilizar en la comunidad sobre esta grave enfermedad neuromuscular, contribuyendo de este modo a
promover su detección temprana.
Entre ellas se encuentran campañas de difusión en
medios y redes sociales, en establecimientos educativos
de todo el país de la mano del Ministerio de Educación,
una caminata en el Rosedal de Palermo y en otras
partes del país.
Durante el mismo mes de septiembre también se realizará el I Simposio Latinoamericano de Enfermedades
Neuromusculares organizado por SOLANE (Sociedad
Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares), al
que concurrirán destacadas figuras científicas internacionales especializadas en estas enfermedades.
A fines de promover medidas de acción positivas
que contribuyan a garantizar los derechos de la salud
en nuestro país, y considerando que las actividades
que se llevarán a cabo en los eventos señalados servirán para difundir, exponer e informar sobre este tipo
de enfermedades raras, promoviendo su detección
temprana, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
del Día de la Concientización de la Distrofia Muscular
de Duchenne organizado por la Asociación Distrofia
Muscular (ADM), y el I Simposio Latinoamericano
de Enfermedades Neuromusculares organizado por
SOLANE (Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares), que tuvieron lugar en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 16ª

85
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán Magni, expediente S.-2.932/16, declarando de
interés la realización del XXVI Congreso Argentino
de Terapia Intensiva, en la ciudad de Salta, provincia
homónima, del 24 al 27 de agosto de 2016; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Jaime Linares. – Daniel
A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de
la Nación la realización del XXVI Congreso Argentino
de Terapia Intensiva del 24 al 27 de agosto de 2016 en la
ciudad de Salta, organizado por la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
fue fundada en el año 1972 y desde entonces se ha
mantenido activa promoviendo la ética en el ejercicio
profesional y generando actividades científicas y educativas. Se constituyó en el referente de la actividad
asistencial intensivista en el territorio nacional y en
interlocutor válido en el ámbito internacional.
La SATI impulsa y difunde conductas de atención
precoz, segura, humanizada, compasiva, eficaz y eficiente del paciente crítico; así como el mejoramiento
de las condiciones laborales de los profesionales
dedicados a esta tarea compleja y reconocidamente
desgastante.
La SATI desarrolla actividades de formación profesional especializada, continua y de acreditación de
centros formadores, certificación y recertificación de
especialistas, federalmente con sus sedes regionales.
La SATI se encuentra afiliada a la Federación Mundial
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de Sociedades de Medicina Crítica e Intensiva (World
Federation of Societies of Intensive and Critical Care
Medicine) y a la Federación Panamericana Ibérica de
Medicina Crítica y Terapia Intensiva y mantiene convenios de cooperación con asociaciones y universidades
del país y del exterior.
En el XXVI congreso se abordarán múltiples aspectos relacionados con las opciones de diagnóstico
y tratamiento en los pacientes críticos y la discusión
correspondiente de los asuntos controvertidos de las
nuevas dinámicas propuestas por la farmacología y la
tecnología.
Es por causa de la importancia de los temas a tratarse
en el evento y por la conveniencia de respaldar estos
esfuerzos que solicito de mis pares su aprobación para
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Defensa de la Nación y de la Auditoría
General, se sirvan informar a este honorable cuerpo
acerca de los puntos que a continuación se detallarán
acerca de la firma Brigadier San Martín  FAdeA:
1. Estado patrimonial de la compañía.
2. Datos relevantes de la auditoría realizada recientemente por el cambio de gestión y balances anuales
internos.
3. Datos de producción durante la gestión privada.
4. Datos de producción año 2015.
5. Gastos estatales anuales destinados a la compañía.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXVI Congreso Argentino de Terapia Intensiva,
celebrado del 24 al 27 de agosto de 2016 en la ciudad de
Salta, organizado por la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
86
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo registrado bajo expediente S.-845/16, solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas
con la firma Brigadier San Martín FAdeA; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell.
– Oscar A. Castillo.

Señora presidente:
FAdeA fue una fábrica de gran envergadura en sus
épocas doradas durante los años 50. Cerca de diez
mil trabajadores desempeñaban sus tareas a diario en
la provincia de Córdoba. No sólo fabricó aeronaves,
sino también vehículos, lanchas y motores. Durante
la década del 90 la empresa pasó a manos privadas
estadounidenses, situación que se mantuvo hasta el año
2009, cuando el gobierno nacional decidió recuperarla
nuevamente, nombrándola como se la conoce en la
actualidad: Brigadier San Martín.
Recientemente se dio a conocer que la justicia federal inició una investigación a raíz de información
dada a conocer sobre las cifras económicas que la
empresa maneja, mostrando pérdidas millonarias.
Probablemente la Justicia haya sido alertada a raíz de
la investigación periodística, pero en el año 2014 el diputado Baldassi presentó un proyecto de comunicación
pidiendo informes sobre el estado general de FAdeA,
pidiendo respuestas sobre los objetivos de las medidas
de estatización. El área aeronáutica está íntimamente
relacionada con calidad, responsabilidad y seguridad.
Ante estos eventos, claramente la credibilidad de la
firma disminuye de manera considerable, dejándola
en un lugar aún más desprotegido y poco competitivo.
Las decisiones de estatización suelen desatar un polémico debate. Los servicios públicos no están diseñados para ser un beneficio económico estatal, persiguen
el ideal de bienestar en la vida de los ciudadanos, y
tiene un poco más de sentido que sea ese mismo Estado
el que resigne dinero sustentando políticas que tiendan
a mejorar los servicios a un menor costo para los ciudadanos. A pesar de esto, no son estas compañías las que
se encuentran en poder del Estado. En el mejor de los
casos forman parte de una sociedad de capital mixto
entre empresas privadas y el Estado conocida como
SAPEM. Otros servicios sí se encuentran en poder del
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Estado nacional, tales como Aerolíneas Argentinas,
otra compañía que ha llevado al gobierno a destinar
millones de pesos en su estructuración. A esta situación
se sumó FAdeA.
Con el fin de comprender la investigación y el
trabajo llevado a cabo, su productividad y, por sobre
todo, los costos que al Estado y a todos los argentinos
les significa, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

Sagasti. – José A. Ojeda. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y beneplácito en el 210º aniversario de la
creación del Regimiento de Infantería 1 Patricios, acaecido el 15 de septiembre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Defensa y de la Auditoría General de la
Nación, se sirvan informar a este honorable cuerpo
acerca de los puntos que a continuación se detallarán
acerca de la firma Brigadier San Martín  FAdeA:
1. Estado patrimonial de la compañía.
2. Datos relevantes de la auditoría realizada recientemente por el cambio de gestión y balances anuales
internos.
3. Datos de producción durante la gestión privada.
4. Datos de producción año 2015.
5. Gastos estatales anuales destinados a la compañía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
87
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo registrado bajo expediente (S.-2.822/16),
declarando de interés el 210º aniversario de la creación
del Regimiento de Infantería 1 Patricios, el 15 de septiembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. –
Carlos M. Espínola. – Anabel Fernández

Señora presidente:
El origen de esta unidad militar –decana del Ejército
Argentino– lo constituyó el cuerpo miliciano formado
el 15 de septiembre de 1806 en Buenos Aires, durante
las invasiones inglesas, respondiendo a la proclama
del virrey Santiago de Liniers y Bremond del 6 de septiembre, que invitaba a todos los ciudadanos a armarse
contra el enemigo; teniendo lugar su bautismo de fuego
el 5 de julio de 1807.
Allí nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires.
El entonces teniente coronel Cornelio Saavedra asume su jefatura, contando como integrantes de su plana
mayor a los oficiales José Domingo Urien, Manuel
Belgrano, Feliciano Chiclana, Vicente López y Planes,
Gregorio Perdriel y Eustaquio Díaz Vélez.
Se eligió como patrono a San Martín de Tours.
En los días de la Revolución de Mayo, los patricios
y su jefe Saavedra desempeñaron un rol de particular
importancia, particularmente como fuerza disuasoria.
Este hecho tuvo lugar en la oportunidad elegida por
Saavedra, siendo él mismo quien designó los guardias
para las calles que rodeaban la plaza.
Por gravitación lógica y natural de su elevado
prestigio, asume la presidencia de la Primera Junta de
Gobierno, en tanto sus hombres llenaban la plaza de
la Victoria, para asegurar el voto a favor de una junta
integrada en su mayoría por patricios.
El día 29 de mayo, la Primera Junta dispone la creación de los primeros regimientos de infantería de línea,
anunciando asimismo la futura formación de cuerpos
de las otras armas.
Y es aquí, señora presidente, que nace el Ejército
Argentino, como consecuencia de la presencia de su
embrión principal: la legión patricia.
El 16 de noviembre de 1811, los regimientos 1 y 2
de infantería se fusionaron pasando a integrarse en el
Regimiento Patricios, asumiendo su jefatura el coronel
Manuel Belgrano, quien de inmediato los comandara
en la expedición al Paraguay, llevando en sus filas el
rataplán del tambor de Tacuarí (ver mi proyecto 552/10,
hoy ley 26.753/12).
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Fueron también los ojos de aquellos privilegiados
criollos los que en las primeras horas de aquel 27 de
febrero de 1812 vieran subir en improvisado mástil los
colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo, en
la histórica escena de las barrancas del Paraná.
Esta misma unidad participó con bravura en las
batallas de San Pedro, Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Campichuelo, Maracaná, San José, Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohúma y Sipe
Sipe, jornadas decisivas en la guerra por la Independencia, abnegados en la derrota, bravos en el triunfo,
valientes y generosos siempre.
En los largos años de guerra civil entre unitarios
y federales, que habría de cubrir de drama y sangre
el territorio argentino, el cuerpo de patricios perduró
siempre, participando con el valor acostumbrado en sus
diversas contiendas.
Con el general Juan Manuel de Rosas intervinieron
en la campaña del desierto en los años 1833/34, iniciándose en la difícil y distinta lucha contra el salvaje,
cuanto éstos asolaban la provincia de Buenos Aires y
llegaban hasta lugares muy próximos a ésta.
Participaron también en el cruento combate de la
Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, al
mando del coronel Ramón Rodríguez.
También en la Guerra de la Triple Alianza, una larga
serie de combates contra las valerosas y aguerridas
tropas paraguayas distinguieron la generosa actuación
del regimiento patricio, en la reconquista de Corrientes,
Yatay, Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyutí, YataitíCorá, Curupaytí, Humaitá y Lomas Valentinas.
Y fue en el asalto a Curupaití donde se puso de relieve
en grado sumo el valor y la abnegación de las tropas,
chocando frontalmente contra una posición de defensa
paraguaya y quedando los cuerpos exámines, entre otros,
el del jefe del regimiento, teniente coronel Manuel Rosetti.
Y es por ello que su marcha El uno grande, con letra
del maestro Camps Pinto, nos dice:
“Es Patricios el grito de guerra
Que en Mayo la Patria escuchó
Son las huestes del bravo Saavedra
Buenos Aires heroico ofrendó”.
Años después participa activamente en las campañas
contra la indiada, al mando del teniente coronel Teodoro García, contribuyendo su sacrificada y tenaz acción
en el debido ensanchamiento de las fronteras hasta Río
Negro y Patagones.
El 28 de junio de 1913 es trasladado a su actual
emplazamiento, en la avenida Intendente Bullrich 481,
en el barrio de Palermo.
En la actualidad es el regimiento escolta del jefe del
Estado Mayor General del Ejército.
En la índole e importancia histórica del proyecto presentado, solicito de mis pares me acompañen con su firma.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y beneplácito en el 210º aniversario de la
creación del Regimiento de Infantería 1 Patricios, acaecido el 15 de septiembre de 1806.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
88
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-696/15,*28“declarando
como personalidad sobresaliente del Bicentenario,
en el marco de la profesionalización del Ejército,
al teniente general Luis María Campos y otras
cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención del Estado Mayor General del Ejército, dispusiera la realización del homenaje al teniente general
Luis María Campos, como personalidad sobresaliente
en el marco de la profesionalización del Ejército Argentino, en la fecha de su fallecimiento, 15 de octubre,
frente al monumento que lo recuerda en la Escuela
Superior de Guerra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell.
– Oscar A. Castillo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención del Estado Mayor General del Ejército, dispusiera la realización del homenaje al teniente general
Luis María Campos, como personalidad sobresaliente
en el marco de la profesionalización del Ejército Argentino, en la fecha de su fallecimiento, 15 de octubre,
frente al monumento que lo recuerda en la Escuela
Superior de Guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
89
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Godoy, registrado bajo expediente S.-2.676/16,
solicitando informes acerca del retraso del envío del
proyecto de ley que autoriza la salida del personal
y medios de las fuerzas armadas de nuestro país y el
ingreso de tropas extranjeras, para el período a iniciarse
el 1º de septiembre de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Féliz Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – Anabel Fernández
Sagasti. – José A. Ojeda. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos correspondientes, acerca del
retraso en el envío del proyecto de ley autorizando la
salida de personal y medios del Ejército Argentino, de
la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina
de nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a
realizarse dentro y fuera del territorio nacional para el
período a iniciarse el 1° de septiembre de 2016.
Ruperto E. Godoy.

El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional
establece como una de las atribuciones propias del
Congreso de la Nación Argentina: “Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”.
Esta atribución se encuentra regulada por la ley
25.880, sancionada el 31 de marzo de 2004 por este
Congreso Nacional. El artículo 4° establece que “los
pedidos de autorización serán formulados por el Poder
Ejecutivo mediante la presentación de un proyecto de
ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros
competentes”. Pero no es sino hasta el siguiente artículo que se establece que “en los casos de ejercitaciones
combinadas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre
del mismo”.
Cuatro meses después de la fecha estipulada por
ley, aún no hemos recibido el proyecto autorizando
la introducción de tropas extranjeras en el territorio
de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera
de él.
El plan del año 2015 incluía veintisiete ejercicios militares: tres del Ejército Argentino; trece de la Armada
Argentina y once de ellos correspondían a la Fuerza
Aérea Argentina. De los veintisiete ejercicios aprobados por este cuerpo veintitrés fueron de carácter bilateral y cuatro con carácter multilateral. La práctica de
ejercicios combinados de este tipo es una herramienta
fundamental que permite a nuestras fuerzas el acercamiento y conocimiento con sus pares de otros países.
Es importante destacar la marcada preponderancia
en el plan anual 2015-2016 de ejercicios realizados
con países miembros de la UNASUR, dado que veinticuatro ejercicios se llevaron a cabo con miembros de
esta organización, lo que implicó la continuación del
compromiso de nuestro país con la profundización de
los vínculos con nuestras naciones hermanas y con la
integración regional.
Es necesario que el Poder Ejecutivo informe sobre
la demora y arbitre los medios necesarios para enviar
la autorización a este Honorable Senado de la Nación
cuanto antes.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos correspondientes, acerca del
retraso en el envío del proyecto de ley autorizando la
salida de personal y medios del Ejército Argentino, de
la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina
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de nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a
realizarse dentro y fuera del territorio nacional para el
período iniciado el 1° de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
90
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Fernández Sagasti y otros, registrado bajo expediente
S.-3.098/16, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la intervención de las fuerzas armadas
en materia de seguridad interior; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – Anabel Fernández
Sagasti. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G.
Basualdo. – Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, y el ministro de Defensa Julio Martínez,
se informe a este Honorable Senado respecto de los
siguientes puntos que se detallan a continuación, referidos a la intervención de las fuerzas armadas en materia
de seguridad interior:
1. Sobre el programa de actuación de las fuerzas
armadas argentinas:
a) Cuáles son las competencias y tareas específicas
que se les designarán y en qué tipos de operativos
actuarán;
b) Cuál es el ámbito geográfico, marítimo, aéreo y/o
territorial de su desempeño;
c) Si habrá presencia de las fuerzas armadas en barrios populares y de clase media de cualquier provincia
del país, y en su caso en cuál de ellas, y cuál sería la
justifi cación y objetivos de su presencia;
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d) Con qué elementos, equipo de seguridad y de protección contarán al momento de realizar los operativos
que le fueran designados. Si contarán con armamento,
munición o explosivo, explicitar el tipo de cada uno
como así cuál se utilizaría para cada caso que se aborde;
e) Cuáles son las medidas de fuerza que pueden
tomar ante los distintos operativos y si existe algún
protocolo de actuación para cada uno de ellos;
f) Si por parte de alguna de las carteras ministeriales
aludidas se ha brindado capacitación especial para el
abordaje de cada operativo.
2. Si existe algún plan de lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo que se esté llevando adelante como
prueba piloto junto a las fuerzas policiales y armadas.
3. Si existen acuerdos de cooperación con otros
países, con cuáles y en qué consisten.
4. Qué información ha intercambiado nuestro país
en materia de seguridad con los Estados Unidos y el
Estado de Israel y con qué otros países se ha llevado
adelante esta práctica.
5. Qué otro tipo de intercambio tiene nuestro país
con los países antes mencionados y si recibe o ha recibido capacitación o asistencia de éstos en materia de
seguridad o de alguna otra índole y con qué objetivo.
6. Cuáles son las medidas a adoptar por parte del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Seguridad y de Defensa, que piensan llevar a adelante para
combatir el crimen organizado, es decir, el narcotráfico,
el terrorismo, la trata de personas y el contrabando.
7. Si se presentará un proyecto de ley, se tomará
alguna medida legislativa o se llevará adelante algún
acto administrativo desde alguna de las carteras aludidas o desde el Poder Ejecutivo mismo, que establezca
la incorporación de las fuerzas armadas argentinas a
las políticas de seguridad interior.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – Nancy S. González. – Ruperto
E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que asumió la Presidencia de la Nación, el
ingeniero Mauricio Macri ha expresado en reiteradas
oportunidades su deseo de resignificar la tarea de las
fuerzas armadas en la vida política de nuestro país. De
esta manera, es que a partir del comienzo de su tarea
ha tomado diversas decisiones que tienen que ver con
lo que, entiende, debe ser el rol de las mismas.
Una de las primeras medidas adoptadas fue la derogación del decreto 436/1984 de fecha 31 de enero de 1984
y sus normas modificatorias y complementarias, el que
fuera dictado por el entonces presidente de la Nación
Raúl Alfonsín en los albores de la recuperada democracia, con el objetivo de asegurar que el gobierno civil
tuviera el control sobre las fuerzas armadas, principales
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protagonistas de los gobiernos de facto. El citado decreto
fue derogado mediante el decreto 721/16, de fecha 30
de mayo de 2016, devolviéndole a las fuerzas armadas
el poder autónomo que supieron tener. De esta forma,
las mismas pueden nombrar personal de rango, decidir
traslados, contrataciones, en fin, decidir de manera independiente del poder civil y político sobre cuestiones
militares y de seguridad nacional.
Así, durante el desarrollo del acto del Día del Ejército, el presidente de la Nación pidió a las fuerzas armadas, que colaboren en la política exterior participando
en misiones de paz, y declaró que es su intención que
éstas asistan en auxilio cuando ocurran distintos tipos
de emergencias y catástrofes y, principalmente, tengan
un rol predominante en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, la intención del presidente fue mucho
más explícita cuando habló durante la cena anual de
las fuerzas armadas, donde expresó que: “Fijamos
tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza
cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los
argentinos. En todas ellas necesitamos de las fuerzas
armadas”. La idea es que “participen del control de la
frontera, la lucha contra el narcotráfico, la colaboración
en emergencias climáticas y ayuden con soluciones
para llegar a la pobreza cero”, para lo que considera
que las fuerzas armadas tienen que cumplir un “rol
preponderante en esta nueva etapa”. Prometió una recomposición salarial a las fuerzas, ya que considera que
“en estos últimos años ha habido un problema severo
en el reconocimiento salarial”.
Todo parece indicar que la decisión de involucrar a
las fuerzas armadas en materia de seguridad interior es
una de las metas principales que tiene este gobierno,
como una política de Estado.
Es necesario recordarles a nuestros gobernantes de
turno que desde la recuperación de la democracia los
sucesivos gobiernos han bregado por sostener el manejo de las fuerzas por parte del poder civil.
En sintonía con esta idea podemos citar a la ley
23.554, de defensa nacional, sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín; la ley 24.059, de
seguridad interior, sancionada en el mandato de Carlos
Menem en 1991 –que específicamente excluye a las
fuerzas armadas de las tareas de seguridad interior– y,
finalmente, la Ley de Inteligencia Nacional que fue
aprobada en 2001, en los últimos días de la presidencia
de Fernando de la Rúa.
Las tres normas precisan el marco regulatorio nacional y establecen que la defensa nacional es el ámbito
exclusivo de injerencia de las fuerzas armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas y vinculaciones
que tenían éstas en materia de seguridad interior. Años
más tarde, en 2006, el armado legal se completó con el
decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional,
firmado por el presidente Néstor Kirchner.
Sin embargo, esta idea de involucrar a las fuerzas no
sólo vulnera leyes establecidas y sancionadas con extraordinario consenso de los distintos sectores políticos
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en el Congreso Nacional, sino que pone en riesgo la
vida democrática en general, puesto que existen pocas
o nulas experiencias donde el involucramiento de las
fuerzas en seguridad interior tengan éxito en la tarea
de combatir el delito, sino que por el contrario, éste
termina incrementándose, las fuerzas corrompiéndose
y los derechos humanos denigrándose.
El involucramiento de las fuerzas armadas seguramente va a generar un escenario de mayor violencia en
la sociedad, porque no están formadas para combatir el
delito común y organizado, sino que se prepararon para
reaccionar ante una situación límite como es la guerra.
Las lógicas que tiene cualquier policía, de prevención,
de uso no letal de su arma, no están en la formación del
militar. Al contrario, el militar entiende que la lógica
del uso de su arma debe ser letal.
Finalmente, mediante noticias de distintos periódicos
en los que se habla del tema en cuestión, también se
ha mencionado el pedido que por parte del Ejecutivo
se ha realizado al gobierno de Estados Unidos e Israel
para desplegar un “ambicioso plan de lucha contra el
narcotráfico”.129
Bien sabemos que el gobierno de los Estados Unidos
desde hace ya varias décadas con la excusa de combatir el narcotráfico fomenta la participación militar en
cuestiones domésticas, que dan pie al involucramiento
político, militar y económico de esa potencia en nuestra
región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – Nancy S. González. – Ruperto
E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, y el ministro de Defensa Julio Martínez,
se informe a este Honorable Senado respecto de los
siguientes puntos que se detallan a continuación, referidos a la intervención de las fuerzas armadas en materia
de seguridad interior:
1. Sobre el programa de actuación de las fuerzas
armadas argentinas:
a) Cuáles son las competencias y tareas específicas
que se les designarán y en qué tipos de operativos
actuarán;
b) Cuál es el ámbito geográfico, marítimo, aéreo y/o
territorial de su desempeño;
1 http://www.lanacion.com.ar/1925857-macri-busca-apoyoexterno-y-de-las-ffaa-para-combatir-el-narcotrafico - http://
tiempoar.com.ar/articulo/view/58297/
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c) Si habrá presencia de las fuerzas armadas en barrios populares y de clase media de cualquier provincia
del país, y en su caso en cuál de ellas, y cuál sería la
justificación y objetivos de su presencia;
d) Con qué elementos, equipo de seguridad y de protección contarán al momento de realizar los operativos
que le fueran designados. Si contarán con armamento,
munición o explosivo, explicitar el tipo de cada uno
como así cuál se utilizaría para cada caso que se aborde;
e) Cuáles son las medidas de fuerza que pueden
tomar ante los distintos operativos y si existe algún
protocolo de actuación para cada uno de ellos;
f) Si por parte de alguna de las carteras ministeriales
aludidas se ha brindado capacitación especial para el
abordaje de cada operativo.

que sufre la Universidad de la Defensa Nacional; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.

2. Si existe algún plan de lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo que se esté llevando adelante como
prueba piloto junto a las fuerzas policiales y armadas.
3. Si existen acuerdos de cooperación con otros
países, con cuáles y en qué consisten.
4. Qué información ha intercambiado nuestro país
en materia de seguridad con los Estados Unidos y el
Estado de Israel y con qué otros países se ha llevado
adelante esta práctica.
5. Qué otro tipo de intercambio tiene nuestro país
con los países antes mencionados y si recibe o ha recibido capacitación o asistencia de éstos en materia de
seguridad o de alguna otra índole y con qué objetivo.
6. Cuáles son las medidas a adoptar por parte del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Seguridad y de Defensa, que piensan llevar a adelante para
combatir el crimen organizado, es decir, el narcotráfico,
el terrorismo, la trata de personas y el contrabando.
7. Si se presentará un proyecto de ley, se tomará
alguna medida legislativa o se llevará adelante algún
acto administrativo desde alguna de las carteras aludidas o desde el Poder Ejecutivo mismo, que establezca
la incorporación de las fuerzas armadas argentinas a
las políticas de seguridad interior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
91
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
María Pilatti Vergara y otros, registrado bajo expediente S.-441/16, solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con la paralización institucional

Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal.
– Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. –
Carlos M. Espínola. – Anabel Fernández
Sagasti. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G.
Basualdo. – Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la paralización
institucional que sufre la Universidad de la Defensa
Nacional, en particular:
1. La no ejecución de partidas presupuestarias del
Ministerio de Defensa asignadas a la Universidad de
la Defensa Nacional (UNDEF) y brinde detalles, en
particular, sobre:
a) La nota sin fecha cursada al señor rector de la
UNDEF desconociendo su presupuesto.
b) La no ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la UNDEF en los términos que consigna la
ley 27.198, norma que aprueba el presupuesto general
para la administración nacional para el ejercicio 2016, y
ratificadas por la decisión administrativa 10/2016 (con
fecha del 19/1/2016 publicada en el Boletín Oficial del
21/1/2016) a fojas 445-450, anexo II.
c) Si se han devengado créditos presupuestarios del
Programa 21-Formación y capacitación, actividad 05:
financiamiento de acciones para educación, ciencia y
técnica y extensión en la Universidad de la Defensa
Nacional, con un crédito total de $ 39.459.800. En
caso afirmativo, especificar cuánto y para qué se han
utilizado.
2. El motivo que ha llevado al señor ministro de Defensa a incluir en el artículo 1º del decreto 336, de fecha
10 de febrero de 2016, los convenios celebrados entre
el Ministerio de Defensa de la Nación y la Universidad
de la Defensa Nacional, detallados en nota sin fecha
dirigida por el señor ministro de Defensa al señor rector
de la UNDEF, que fueron firmados en cumplimiento
de la ley 27.015, a saber:
a) Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Defensa
de la Nación y la Universidad de la Defensa Nacional,
de fecha 23 de septiembre de 2015.
b) Convenio entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y la Universidad de la Defensa Nacional respecto de la transferencia de los servicios educativos que
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brindaba la Escuela de Defensa Nacional de fecha 23
de septiembre de 2015, completado mediante el acta de
transferencia suscripta por ambas partes en fecha 12 de
noviembre de 2015; y
c) Protocolo de uso compartido y gastos coparticipados de fecha 20 de noviembre de 2015 respecto
del inmueble sito en calle Maipú 262 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo administración del
Ministerio de Defensa de la Nación, registrado con el
N° 195 del Registro de Actas, Convenios y Acuerdos
de este ministerio.
3. Los motivos por los que el señor ministro de
Defensa aún no ha convocado al Consejo de Dirección
de la UNDEF para:
a) Designar los nuevos vicerrectores producto de los
cambios en las cúpulas de las fuerzas armadas (estatuto
de la UNDEF, artículo 16, inciso c)).
b) Considerar el plan académico para cumplir con los
compromisos contraídos por la UNDEF en términos de
la aplicación del proyecto institucional aprobado por la
CONEAU mediante resolución 597/15; y
c) Considerar la memoria de actividades anuales
remitida por el señor rector al señor ministro en el mes
de diciembre (artículo 16, inciso j)).
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid
E. Kunath. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La UNDEF fue creada por ley 27.015 de este
Congreso, sancionada el 12 de noviembre de 2014 y
promulgada el 2 de diciembre de 2014. Se trata de una
institución que recoge el trabajo mancomunado de
diferentes actores, tanto civiles como militares que, a
través de varios años de trabajo, maduraron la actual
fisionomía de la UNDEF. Esta universidad es un logro
de una política de Estado que, desde el retorno de la democracia, permitió que la institución militar construya,
en materia de formación, una senda que fue transitada
de manera progresiva y sostenida hasta la constitución
de una universidad nacional.
Cabe destacar que el proyecto desde el comienzo
suscitó el apoyo de los actores del sistema educativo superior nacional, tanto por parte del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), institución de la
cual es miembro, como de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación.
En mayo de 2014, el CIN emitió dictamen favorable
al proyecto de la UNDEF. A través del acuerdo plenario 910/14 del 20 de mayo de 2014, el organismo dio
dictamen favorable al entonces proyecto elevado por el
Poder Ejecutivo nacional. En él, se da cuenta del largo
camino que transitaron las instituciones educativas de
las fuerzas armadas, la necesidad de concertar tanto
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como sea posible el sistema de formación superior militar con el sistema universitario nacional. Esto surge de
la normativa emanada del Congreso de la Nación, como
ser los artículos 13 y 33, inciso c) apartado 1° de la ley
24.948, de reestructuración de las fuerzas armadas, que
determinan que “los sistemas educativos de las fuerzas
armadas se adecuarán en consonancia con la estructura
educativa nacional, en busca de un mutuo aprovechamiento de las capacidades disponibles, eliminando
superposiciones y procurando una mejor inserción de
sus integrantes en el medio cultural educativo general”.
A su vez, los decretos 545/03 y 1.336/03 establecen
que el Ministerio de Defensa es responsable primario
de la formación y capacitación de las fuerzas armadas.
A partir de allí, comienza un proceso de reforma de la
educación militar y civil para la defensa direccionado
desde la conducción ministerial y en el año 2005 se
crea una Comisión Especial para la Evaluación del
Sistema de Educación, Formación y Capacitación de
las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la CONEAU al evaluar los otrora institutos universitarios militares también había recomendado que la “formación militar de nivel universitario
se lleve a cabo en instituciones de educación superior
en donde se formen militares y no en institutos militares de educación superior. Los informes realizados
por este organismo como resultado de los procesos de
evaluación institucional y de acreditación de carreras
de grado y de posgrado, dan cuenta de importantes
logros y a la vez realizan recomendaciones que señalan objetivamente que la configuración de ámbitos
y de clima universitario son objetivos que no se han
alcanzado con plenitud”.
El CIN emitió recomendaciones, sobre la base de
las cuales se elaboró el posterior proyecto institucional
y dio dictamen favorable por unanimidad. El sistema
universitario nacional entiende que esta universidad es
un paso adelante en el desarrollo de sus capacidades.
Luego del tratamiento en el Congreso, el ministro de
Defensa designó al doctor Jorge Raúl Fernández como
rector organizador. Su tarea consistió en la realización
de dos documentos fundamentales para la vida de la
UNDEF. Por un lado, el estatuto de la universidad y,
por el otro, la elaboración del proyecto institucional
de la UNDEF para el desarrollo de sus actividades.
Ambos pasos fueron cumplimentados en los términos
que exige la Ley de Educación Superior para todas las
instituciones universitarias nacionales.
El estatuto contempló las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Educación, el CIN y la
CONEAU. Fue analizado y dictaminado sin objeciones
por el área de legales del Ministerio de Educación de
la Nación (expediente 8.301/15, Ministerio de Educación), lo que condujo a su posterior publicación en el
Boletín Oficial el 19 de mayo de 2015.
Al mismo tiempo ya se había comenzado con el
trabajo de elaboración del proyecto institucional de
la UNDEF. Dicho trabajo llevó varios meses, y dio
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como resultado un documento que fue elevado a la
CONEAU, según estipula la Ley de Educación Superior. Dicha comisión emitió el dictamen 597/15 del 12
de agosto de 2015 autorizando con mínimas recomendaciones la puesta en marcha definitiva de la UNDEF.
El 23 de septiembre de 2015, el Ministerio de Educación autorizó la puesta en marcha de la universidad
en los términos que estipula la ley, lo que derivó en la
constitución de su primer Consejo de Dirección con
la consecuente elección del rector definitivo. De esta
manera, el doctor Jorge Raúl Fernando Fernández fue
designado por Consejo de Dirección como rector en
pleno ejercicio de sus funciones.
Desde aquel momento, la UNDEF comenzó a dar
cuerpo a la estructura para cumplimentar el proyecto
institucional, tal como lo estipula la ley. Cabe destacar
que a lo largo de todo el año 2015 se desarrolló un
intenso trabajo de comisiones en las cuales de manera
conjunta el rectorado de la UNDEF junto a los equipos
técnico educativos de las fuerzas armadas establecieron un conjunto de prioridades de política educativa
a llevar adelante de manera común y armónica en los
meses a seguir.
A su vez, los primeros meses de gestión permitieron generar una serie de logros institucionales que se
tradujeron en el reconocimiento por parte del Conicet,
por ejemplo, en la constitución de una unidad asociada
dentro de la facultad del Ejército, la firma de diferentes
convenios y la participación con vistas a la integración
plena de la institución en los diferentes organismos de
educación superior nacional.
El conjunto de políticas llevadas adelante, los logros,
desafíos, así como los borradores de plan de trabajo
fueron elevados por parte del rector Fernández al señor
ministro, quien nunca dio respuesta, incurriendo en
las primeras acciones lesivas para la vida de la institución. La situación análoga sería que la Secretaría de
Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de
Educación decidiera no girar los fondos de las universidades, suspendiera los programas que se desprenden
de las obligaciones estipuladas por ley, desconociera lo
actuado en materia administrativa y no reconociera la
legalidad del nombramiento de los rectores de las universidades nacionales que se encuentran bajo su órbita.
Lo descabellado de aquella situación pone en evidencia
la arbitrariedad, el desatino y lo grave del accionar del
Ministerio de Defensa en este caso puntual.
A lo antes indicado, debemos señalar que el señor
ministro, al no convocar al Consejo de Dirección y
nombrar las nuevas autoridades por parte de las fuerzas armadas, deja de facto acéfalo el órgano superior
respecto de los asuntos que son de su competencia,
provocando un daño profundo en el proceso de formación de cuadros superiores de nuestras fuerzas armadas
y trayendo un enorme perjuicio para los estudiantes que
no pueden ver el correcto desarrollo de sus estudios.
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La no ejecución de partidas presupuestarias asignadas
a la UNDEF
La decisión administrativa 10, que instrumenta la
ejecución del presupuesto nacional, fue publicada este
año en el Boletín Oficial del 21 de enero de 2016 por
el señor jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.
Dicho texto, a fojas 445-450, anexo II, establece entre
los objetivos de política presupuestaria del Ministerio
de Defensa para el año 2016: “Promover a través de
la Universidad de la Defensa Nacional el desarrollo
de la formación militar y civil en consonancia con los
objetivos que la sociedad en su conjunto requiere para
la defensa nacional, fomentando la formación de profesionales con conocimientos científicos, humanísticos y
técnicos avanzados y facultades para la reflexión crítica
y el aprendizaje autónomo y continuo”.
A su vez, se establece que las diferentes fuerzas armadas colaborarán presupuestariamente en la puesta en
marcha de la UNDEF: en la página 45-10 establece que
el Estado Mayor del Ejército colaborará con la puesta
en marcha de la UNDEF; en la página 45-13 establece
que el Estado Mayor de la Armada colaborará con la
puesta en marcha de la UNDEF; y en la página 45-16
establece que el Estado Mayor de la Fuerza Aérea colaborará con la puesta en marcha de la UNDEF.
Concretamente, en el Programa 21-Formación y
capacitación, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría de Formación, se establece el financiamiento de la
UNDEF en un monto de $ 39.459.800, para el financiamiento de acciones de educación, ciencia y técnica
y extensión. Dicho presupuesto está imputado como
“transferencias a universidades nacionales” (ver página
45-38). Cabe destacar que tal asignación presupuestaria
se realiza en términos análogos a la asignación presupuestaria para las universidades nacionales en el ámbito
de la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del
Ministerio de Educación de la Nación.
Dicho compromiso surge de la aprobación de la ley
de creación de la UNDEF, de su estatuto, y resulta un
acto jurídico que emerge de una ley y no un convenio
en los términos que estipula el decreto 336/16 del Poder
Ejecutivo nacional, tal como supone el señor ministro
de Defensa de la Nación, Julio César Martínez.
En tal sentido, el obrar del señor ministro de Defensa
de la Nación, Julio César Martínez, afecta directamente
el proceso de formación tanto de civiles como de militares para la defensa. La situación, grave por lo que
significa en términos prácticos, se ve agravada por el
hecho  de que las titulaciones de los jóvenes oficiales
de las tres fuerzas armadas se ven impedidos por la
decisión del señor ministro de Defensa.
Al mismo tiempo, se trata de un vaciamiento a una
universidad nacional, generando una intervención
velada a una institución educativa superior. Dicha intervención es, en los hechos, una violación al artículo
48 de la Ley de Educación Superior que estipula que
“las instituciones universitarias son personas jurídicas
de derecho público, que deben contar con el crédito
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presupuestario correspondiente”. En tal sentido, las autoridades ministeriales que impiden el funcionamiento
de la UNDEF, al desfinanciarla, están de facto interviniendo una universidad pública, incumpliendo con el
artículo 48 de la Ley de Educación Superior y dañando
los derechos de los estudiantes, sean éstos de profesión
militar o no. Por ello, afirmamos la inconstitucionalidad
de la norma propuesta por el señor ministro, quien viola
el correcto desarrollo de la autonomía en los términos
que está estipulada para esta universidad.
Esto tiene un antecedente en la historia reciente de
nuestro país. El recorte que propuso el brevísimo ministro de Economía de la Alianza Ricardo López Murphy
y el infame plan de ajuste propuesto en aquel momento
por el gobierno de la Alianza. ¿Será el mismo modelo?
Por tales motivos, entendemos que el pedido de informe debe cumplimentarse en los tiempos más rápidos
que sea posible, dado que la política adoptada por el
ministro de Defensa lesiona gravemente los derechos
de los estudiantes, el desarrollo de la UNDEF en los
términos estipulados por el proyecto institucional
aprobado por la CONEAU por resolución 597/15 del
12 de agosto de 2015, publicada en el Boletín Oficial
el 23 de septiembre de 2015.
La aplicabilidad del decreto 336/2016 a los convenios
firmados por la UNDEF
La ley 27.015 creó la Universidad de la Defensa
Nacional poniendo a su cargo la formación de militares y civiles, en diferentes áreas disciplinarias, y la
formación militar para la defensa nacional a través de
carreras de pregrado, grado y posgrado.
Su artículo 4° dispuso que la universidad funcione
en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación y
que se constituya sobre la base de los institutos universitarios que funcionaban en la órbita del Ministerio de
Defensa de la Nación y de las fuerzas armadas. Para su
puesta en funcionamiento el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, debía instrumentar
las transferencias a la UNDEF, mediante convenios y
otras herramientas legales, de los servicios educativos
de tales instituciones y los créditos presupuestarios
correspondientes, debiendo garantizar la continuidad,
graduación y certificación de los estudiantes.
En dicho marco, el 23 de septiembre de 2015 se
suscribió el convenio marco entre el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Educación y la UNDEF, en
el que se establecieron las pautas generales de colaboración y asistencia en el proceso de constitución,
implementación y funcionamiento de la UNDEF, y se
reafirmó la facultad de la universidad para participar
de forma directa en los programas de financiamiento
desarrollados desde la Secretaría de Políticas Universitarias destinados al sistema universitario nacional.
La transferencia de los servicios educativos que
brindaba el Ministerio de Defensa a través de la Escuela de Defensa Nacional fue realizada mediante un
convenio entre el ministerio y la UNDEF, de fecha 23
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de septiembre de 2015 y completada mediante acta de
transferencia suscripta entre las partes en fecha 12 de
noviembre de 2015.
Recientemente, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 366/16 que disponía en su artículo 1°: “Los
convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada
y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza
pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales
o privadas (en adelante ‘las universidades’) cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta
el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros,
secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares
de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir
del 1° de abril de 2016.
”El requerimiento de continuidad o, en su caso,
la firma de un nuevo convenio, deberá ser solicitado
por los señores ministros, secretarios de presidencia y
titulares de entes descentralizados respectivos ante el
jefe de Gabinete de Ministros, detallando las características del programa y fundamentando su necesidad
y razonabilidad.
”Artículo 2°: Créase en la órbita del Minis-terio de
Educación y Deportes el ‘Registro de convenios del
Estado nacional con las universidades y otras entidades
educativas’. Las jurisdicciones remitirán la información correspondiente con la frecuencia y en la forma
que determine dicho ministerio.
”Artículo 3°: En caso de que el convenio que haya
de celebrarse en los términos del segundo párrafo del
artículo 1° implique el requerimiento de servicios
personales o servicios de capacitación a prestarse por
intermedio de recursos humanos de las universidades,
con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización. Asimismo,
las jurisdicciones deberán informar, con la frecuencia
y en la forma que establezca dicho ministerio, sobre
los programas correspondientes, recursos humanos
asignados por las universidades en los convenios
respectivos, altas y bajas, y erogaciones a que dichos
convenios dieran lugar”.
Si se aplica el decreto 336/2016 a la presente situación, quedaría librada a la discrecionalidad del señor
ministro la subsistencia de convenios que no implican
la prestación de servicios personales o materiales por
parte de la universidad al ministerio, sino por el contrario la prestación de la colaboración y asistencia que la
ley 27.015 pone a cargo del Ministerio de Defensa para
la transferencia de los servicios educativos, es decir el
cumplimiento de una manda legal.
Pues bien, el ministro de Defensa, en el marco del
mencionado decreto, con fundamento en su artículo 1°,
notifica su voluntad de no solicitar la continuidad de los
convenios celebrados con la Universidad de la Defensa
Nacional, indicando que los mismos caducarán el 1° de
abril de 2016 y solicitan que la universidad desocupe
las instalaciones del inmueble de la calle Maipú 262.
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Veamos, previo a todo, que en esencia el mencionado
decreto apunta a otra finalidad, tiene por objeto los
convenios relativos a contrataciones tanto referentes a
empleo como a contrataciones especiales, conforme los
considerandos que lo fundamentan: “Que esta modalidad de contratación con las universidades nacionales
ha dado lugar a diversos convenios de prestación de
servicios de asistencia técnica, mediante recursos materiales y humanos de esas altas casas de estudio”; “que
ante dicha situación resulta necesario analizar el tipo
de prestaciones brindadas por cada uno de los organismos educativos contratantes, evaluando si las mismas
coinciden con las actuales misiones y funciones de las
jurisdicciones involucradas, o en su caso pueden ser
ejecutadas con recursos materiales y humanos propios
de las jurisdicciones contratantes”.
Esta parte no puede pasar por alto frases que adornan
los considerandos del mencionado decreto, que sirven
de fundamento para el mismo, lo motivan y limitan.
Los mismos se refieren a la Ley de Empleo Público
25.164 y al decreto 1.023/2001, artículo 25, inciso d),
apartado 9, normativa de contrataciones del Estado.
En dichos considerandos el Poder Ejecutivo manifestó
que resulta necesario analizar el tipo de prestaciones
brindadas por cada uno de los organismos educativos.
Es claro que el decreto 336/2016 establece una serie
de medidas con la finalidad de realizar un ejercicio responsable en materia de contratación de personal en la
administración pública nacional, en especial referidas
a convenios de asistencia técnica con universidades
nacionales.
Nuevamente recordaremos que los convenios y actas
que aquí se defienden son actos jurídicos en cumplimiento de la ley 27.015, algunos ya cumplidos y otros
en vías de ejecución y que no se enmarcan en ninguna
de las normas citadas por el decreto.
Los convenios marco de colaboración y los convenios de transferencia de servicios educativos y el
protocolo de uso compartido y acuerdo de gastos
coparticipados son convenios celebrados a los fines de
dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 27.015 con
el objeto de poner en funcionamiento la Universidad de
la Defensa Nacional, no involucrando la prestación de
servicios mediante recursos humanos al Ministerio de
Defensa. Por el contrario se trata de los instrumentos
necesarios para poner en ejecución lo dispuesto por
la ley nacional 27.015, no pudiendo ser dejado sin
efecto por un decreto cuya finalidad es completamente
diferente.
Asimismo, conviene aclarar que específicamente el
protocolo de uso compartido señala que la denuncia del
mismo se debe realizar con no menos de seis meses de
anticipación, y siempre que se haya cumplido un año,
en procura de que la universidad pueda tener el mínimo
tiempo razonable para realizar el traslado de sus instalaciones. Por lo que el actuar de la administración no
sólo se presenta como un abuso y aplicación arbitraria
del decreto mencionado, sino que asimismo vulnera los
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derechos de la universidad y el derecho a la educación
y a su acceso.
La naturaleza jurídica de los convenios
Ya hemos señalado claramente que el decreto 336/16
resulta inaplicable a los convenios y actas que aquí se
enumeran. Pues bien, resulta preciso a fin de ahondar
en dicha explicación remitirnos a la ley 27.015. La
misma en su artículo 4º dispone: “Artículo 4°: La
Universidad de la Defensa Nacional funcionará en el
ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación y se
constituirá sobre la base de los institutos universitarios
que actualmente funcionan en la órbita del Ministerio
de Defensa de la Nación y de las fuerzas armadas. El
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Defensa, instrumentará las transferencias a la UNDEF,
a través de convenios y otras herramientas legales, de
los servicios educativos de tales instituciones y los créditos presupuestarios correspondientes, con excepción
de los salarios del personal militar destinado en las instituciones educativas de los institutos universitarios de
las fuerzas armadas. También se asegurarán los mecanismos para la continuidad, graduación y certificación
de los estudiantes, sin perjuicio de las modificaciones
en planes y regímenes educativos a los que hubiere
lugar en la nueva institución”.
Reiteramos que en cumplimiento de dicho artículo
se firmaron las actas y los convenios de transferencias
que se pretende dejar sin efecto, es decir, por mandato
legislativo.
Lo expuesto, nos lleva a analizar la naturaleza de
los mismos. Los convenios aquí enumerados fueron
dictados en cumplimiento del artículo 4º aquí citado.
Mientras que el decreto 336/16 fue dictado por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le confiere
el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
El Poder Ejecutivo ejercido por el presidente de la
Nación tiene asignada como primera función la administración general del país. La Constitución Nacional
en el artículo 99, inciso 1, establece que: “Es el jefe
supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable
político de la administración general del país”. Para
el ejercicio de esta función de administración el Poder Ejecutivo dicta reglamentos que han recibido la
denominación de autónomos por estar vinculados a
competencias que les son específicas, exclusivas y propias. Por lo tanto, los reglamentos autónomos son los
actos administrativos de alcance general dictados por
el Poder Ejecutivo y los órganos de la administración
con motivo del ejercicio de la función administrativa
que por mandato constitucional o legal les ha sido
encomendada.
En este sentido, Gordillo señala que a los reglamentos autónomos puede admitírselos para regir exclusivamente el funcionamiento interno de la administración
(organización, deberes de los órganos, atribuciones,
etcétera), pero resulta inconstitucional, en cambio,
que se pretenda limitar los derechos de los particulares
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o la potestad del Congreso sobre la administración,
por cuanto el artículo 14 de la Constitución Nacional
establece claramente que la regulación y por ende
restricción de los derechos individuales puede hacerse
por las leyes, esto es, por las leyes del Congreso y no
por actos de la administración.130En sentido similar opina
Linares.231
Con motivo del ejercicio de la función administrativa
–artículo 99, inciso 1– resulta necesario el dictado de
actos administrativos de alcance general como método
o instrumento de actuación, lo cual es posible que pueda generar la afectación de los derechos de los administrados; los límites en tal caso, como condicionantes de
su legitimidad, son que estén vinculados directamente a
la función administrativa asignada, que los reglamentos
no versen sobre cuestiones reguladas por leyes o reservadas expresamente al Poder Legislativo, que respeten
las previsiones establecidas en disposiciones legales
vigentes de jerarquía superior, y finalmente cumplan
con el presupuesto de razonabilidad que en nuestro
sistema legal constituye una exigencia constitucional
aplicable a todas las expresiones que tengan lugar en
ejercicio del poder público.
Pues bien, siguiendo esta línea de pensamiento esbozada por Gordillo, las normas dictadas en el marco del
artículo 99, inciso 1, aprueban el examen de legalidad,
en la medida que superen el control de los tres niveles
que mencionamos –respeto de la Constitución, de las
leyes vigentes y del principio de razonabilidad– y si
dichos reglamentos tienen vinculación directa con el
ejercicio de la función administrativa encomendada
al órgano emisor y el interés público comprometido.
Entender que el mencionado decreto regula los convenios concertados en cumplimiento de la ley 27.015
implicaría condenar al propio decreto a su inconstitucionalidad, por excederse de sus funciones respecto de
los mismos, toda vez que el mismo estaría violando
previsiones establecidas en disposiciones legales vigentes de jerarquía superior, como las impuestas por
el artículo 4º de la ley 27.015.
Lo expuesto reafirma la tesis aquí esbozada respecto
a que los convenios y actas de transferencias base del
presente resultan ajenos a la órbita del decreto 336/16
y por lo tanto el acto ministerial resulta nulo.
La seguridad jurídica
Es preciso resaltar que la pretendida aplicación que
el ministro de Defensa realiza del decreto 336/16 ha
puesto en riesgo un estandarte de nuestro sistema institucional: la seguridad jurídica.
1 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, t.
1, VII-36.
2  Cfr. Linares, Juan Francisco, “Los reglamentos autónomos
en el orden federal”, LL, 1981-D-1217.
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Si bien, no se puede negar, la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y de determinados órganos
de la administración tiene un primer fundamento de
orden constitucional, por la atribución de facultades
que expresamente otorga la Constitución Nacional al
presidente de la Nación –artículo 99, incisos 1, 2, 3–, y
otro legal por la encomienda que le realice el Congreso,
ésta posee sus límites que son expresamente los que
forjarán su validez o ilegitimidad.
La realidad indica que la potestad normativa se
ocupa de los aspectos sustanciales de las regulaciones, complementadas posteriormente a través de la
potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, de los
órganos administrativos inferiores y de los organismos
administrativos especializados. Como enseña Gordillo,
en este sentido, la legislación requiere cierto grado de
estabilidad –que hace a la seguridad jurídica–, la cual es
complementada por la función administrativa mediante
disposiciones con contenido de alcance general para la
regulación de aspectos complementarios vinculados a
la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso.
Justamente, es el poder administrador quien tiene
a su cargo la aplicación de las leyes y el control de
su cumplimiento. Bajo esta perspectiva, el problema
no es la potestad reglamentaria, sino los límites y
modalidades de su ejercicio. Al respecto existen limitaciones de orden general, que básicamente resultan
del orden constitucional antes expuesto, así como
restricciones particulares previstas específicamente
para cada tipo de reglamento. En este sentido, vale
la pena reiterar la importancia del sometimiento del
propio Estado al régimen jurídico vigente, lo cual
requiere –entre esta materia– el respeto a la jerarquía
normativa y la vigencia del principio de la legalidad
de la administración. Ello significa que esta última
en toda su actuación tenga un sustento y respaldo
de legalidad, que su actuación se ajuste a los fines,
principios, garantías y demás disposiciones previstas
en la Constitución y en la legislación vigente. El sometimiento al derecho es obligatorio no sólo para los
administrados, sino también para el propio Estado en
la actuación que realiza a través de la administración.
En la medida en que la potestad reglamentaria sea
ejercida sin respetar estos principios, la misma será
ilegítima estando a cargo de los órganos legislativo
y judicial disponer las medidas correctivas que justamente permitan el restablecimiento de la legalidad
vulnerada. Es importante reiterar la importancia que,
en nuestra opinión, tiene el control de legalidad del
ejercicio de la potestad reglamentaria en función de
los resultados. Frente a determinadas circunstancias
de hecho, la potestad reglamentaria podrá ser legítima,
en tanto que en otras situaciones el resultado podrá ser
disvalioso por la afectación de derechos que genera,
derivando de ello su ilegitimidad respecto del caso
considerado.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pues bien, si se entendiera, no resulta legítimo interpretar que el decreto 336/16 afecta los convenios
y actas de transferencias firmados en cumplimiento
de la ley 27.015.
Acefalía de órganos de dirección de la UNDEF
Debe también notarse que el señor ministro no
contestó el expediente por el cual se elevó en tiempo
y forma el informe de gestión del señor rector de la
UNDEF, al tiempo que se obvió el pedido del señor
rector para constituir el Consejo de Dirección, órgano
supremo de conducción de la universidad.
Esto conlleva una grave situación que perjudica el
funcionamiento de la UNDEF. Esto supone la falta
de plan académico anual, la no consideración de la
memoria de actividades anuales del Rectorado, considerar las carreras militares, la política docente y de
administración y servicio, el régimen de disciplina
y académico, el régimen de carrera, los planes de
estudio de todos los niveles, el régimen de investigadores, programas y proyectos de investigación, el
funcionamiento del tribunal académico, la realización
de convenios de cooperación, el proyecto de desarrollo institucional, la creación de carreras en todos sus
niveles y, finalmente, la articulación de la universidad
con el sistema educativo nacional.
Dada la grave situación que genera la inacción del
señor ministro de Defensa, solicitamos informe en el
tiempo sin demoras las razones por las que paraliza la
formación de cuadros de oficialidad de las tres fuerzas.
María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – María E. Labado. – Anabel Fernández Sagasti. – Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid
E. Kunath. – Sandra D. Giménez
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre la paralización
institucional que sufre la Universidad de la Defensa
Nacional, en particular:
1. La no ejecución de partidas presupuestarias del
Ministerio de Defensa asignadas a la Universidad de
la Defensa Nacional (UNDEF) y brinde detalles, en
particular, sobre:
a) La nota sin fecha cursada al señor rector de la
UNDEF desconociendo su presupuesto.
b) La no ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la UNDEF en los términos que consigna la
ley 27.198, norma que aprueba el presupuesto general
para la administración nacional para el ejercicio 2016,
y ratificadas por la decisión administrativa 10/2016
(con fecha del 19/1/2016 publicada en el Boletín Oficial del 21/1/2016) a fojas 445-450, anexo II.
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c) Si se han devengado créditos presupuestarios del
Programa 21-Formación y capacitación, actividad 05:
financiamiento de acciones para educación, ciencia y
técnica y extensión en la Universidad de la Defensa
Nacional, con un crédito total de $ 39.459.800. En
caso afirmativo, especificar cuánto y para qué se han
utilizado.
2. El motivo que ha llevado al señor ministro de
Defensa a incluir en el artículo 1º del decreto 336, de
fecha 10 de febrero de 2016, los convenios celebrados
entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Universidad de la Defensa Nacional, detallados en nota
sin fecha dirigida por el señor ministro de Defensa
al señor rector de la UNDEF, que fueron firmados en
cumplimiento de la ley 27.015, a saber:
a) Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de
Defensa de la Nación y la Universidad de la Defensa
Nacional, de fecha 23 de septiembre de 2015.
b) Convenio entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y la Universidad de la Defensa Nacional respecto de la transferencia de los servicios educativos
que brindaba la Escuela de Defensa Nacional de fecha
23 de septiembre de 2015, completado mediante el
acta de transferencia suscripta por ambas partes en
fecha 12 de noviembre de 2015.
c) Protocolo de uso compartido y gastos coparticipados de fecha 20 de noviembre de 2015 respecto
del inmueble sito en calle Maipú 262 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo administración del
Ministerio de Defensa de la Nación, registrado con el
N° 195 del Registro de Actas, Convenios y Acuerdos
de este ministerio.
3. Los motivos por los que el señor ministro de
Defensa aún no ha convocado al Consejo de Dirección
de la UNDEF para:
a) Designar los nuevos vicerrectores producto de
los cambios en las cúpulas de las fuerzas armadas
(estatuto de la UNDEF, artículo 16, inciso c)).
b) Considerar el plan académico para cumplir
con los compromisos contraídos por la UNDEF en
términos de la aplicación del proyecto institucional
aprobado por la CONEAU mediante resolución
597/15.
c) Considerar la memoria de actividades anuales
remitida por el señor rector al señor ministro en el
mes de diciembre (artículo 16, inciso j)).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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92
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.62/16, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el rompehielos ARA “Almirante Irízar”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación al rompehielos ARA
“Almirante Irízar”:
1. Cuál es la situación actual de los trabajos de reparación y actualización del buque referido.
2. Cuál es la fecha programada para su puesta en
funcionamiento.
3. Cuál será el costo total de reparación del buque.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noche del 11 de abril de 2007 el rompehielos
ARA “Almirante Irízar” se incendió cerca de Puerto
Madryn cuando regresaba de la Campaña Antártica de
Verano 2006-07. Para cuando lograron extinguir las
llamas, luego de varios días de ardua tarea, las instalaciones del rompehielos “Almirante Irízar” estaban
completamente destruidas en un 80 por ciento. El fuego
se había declarado en el área de generadores eléctricos.
La presencia de la Argentina en la Antártida, que
está fuertemente condicionada por la necesidad de
poseer una nave de esas características, tiene obligaciones y proyectos vinculados con la investigación
científica, una necesidad que se puso de relieve
recientemente con el episodio del barco ruso “Akádemik Shokálskiy” y el rompehielos chino “Xue

Reunión 16ª

Long”. Entre la pérdida trágica de la embarcación
y su inminente puesta a punto hubo una decisión
estratégica que instó a nuestro país a desarrollar
capacidades científico-tecnológicas únicas en Latinoamérica.
En el momento en que se supo que el “Irízar” estaba inutilizable, hubo una gran presión para que la
reconstrucción se hiciera en Finlandia, un país con una
poderosa industria naval. La opción por la industria nacional obligó a esperar un poco más y a contratar a una
empresa para llevar adelante las campañas antárticas,
y eso disparó algunas objeciones.
La decisión de hacer las tareas en los talleres CINAR
(Complejo Industrial Naval Argentino) y Tandanor implicó poner en marcha la obra con mayor complejidad
realizada en los más de 130 años de los talleres navales
Dársena Norte.
CINAR posee, como efecto de este proyecto, instalaciones únicas en el Cono Sur: un syncrolift, la
plataforma de elevación más grande de Latinoamérica,
con capacidad para trasbordar barcos de hasta 12 mil
toneladas. Y el astillero Almirante Storni, con sus 35
mil metros cuadrados de talleres cubiertos.
Las investigaciones históricas revelan que fueron
argentinos los primeros foqueros (cazadores de focas)
que tuvieron actividad en el continente antártico,
cerca del año 1817, es decir, en pleno proceso de
construcción del gobierno patrio. Aparentemente, los
foqueros mantenían el descubrimiento de esas tierras
en secreto por estrictas razones comerciales, pero ese
dato y el hecho de que la Argentina fue durante 40
años el único ocupante permanente del Antártico son
los dos antecedentes históricos más importantes en el
reclamo de soberanía. En 1904 se inicia la ocupación
permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón en Orcadas el 22 de febrero de ese año.
Ahora, las campañas antárticas se realizan en verano
y son el momento en que desde el continente se abastece a las seis bases, un esfuerzo destinado a sostener
la presencia nacional ininterrumpida en el Sector
Antártico Argentino.
En la Antártida, durante la campaña de verano, hay
mil quinientos efectivos de las fuerzas armadas. En
invierno quedan reducidos a trescientos habitantes
permanentes.
En cada una de las bases hay personal de las fuerzas
armadas y civiles, científicos. Marambio, que es la más
conocida, pertenece a la Fuerza Aérea y es la única que
admite puente aéreo, que se realiza con los Hércules. El
resto de las bases se conecta con helicópteros.
La Base “Belgrano II” es la más austral de la República Argentina y la tercera más austral de las bases permanentes del planeta. A ella sólo se puede llegar con el
rompehielos y para eso es vital el uso de un rompehielos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara, en relación al rompehielos ARA
“Almirante Irízar”:
1. Cuál es la situación actual de los trabajos de reparación y actualización del buque referido.
2. Cuál es la fecha programada para su puesta en
funcionamiento.
3. Cuál será el costo total de reparación del buque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
93
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-3.820/15, solicitando informes sobre qué cantidad
de aviones Pampa III FAdeA (Fábrica Argentina de
Aviones) ha entregado a la Fuerza Aérea Argentina
hasta la fecha y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Irrazábal. – Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Roberto G. Basualdo. – Lucila Crexell.
– Oscar A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto a los siguientes temas:
a) Qué cantidad de aviones Pampa III FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) ha entregado a la Fuerza
Aérea Argentina hasta la fecha, de los 40 (cuarenta)
comprados por esta última a la citada fábrica, en caso
de haberse entregado alguno.
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b) Que se detalle en qué se gastaron u$s 180.000.000
(ciento ochenta millones de dólares) en el transcurso de
seis años de lanzado el proyecto Pampa III que involucraría una inversión de u$s 500.000.000 (quinientos
millones) según el señor ministro de Defensa, si sólo se
ha fabricado un prototipo, de acuerdo a la información
suministrada por funcionarios del mismo gobierno.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este pedido lo informado por medio de una
videoconferencia en cadena nacional entre la señora
ex presidenta de la Nación y el señor ex ministro
de Defensa, realizada el 18 de septiembre de 2015,
en la cual daba a conocer que se produciría un salto
tecnológico en el desarrollo del prototipo del avión de
entrenamiento avanzado Pampa III, cuyo prototipo hizo
su primer vuelo a fines de agosto de 2015.
Este desarrollo está basado en un prototipo que es
una versión de ese avión de entrenamiento avanzado
diseñado hace 30 años, al que le agregarían aviónica
moderna.
En esa cadena nacional, la señora presidenta además
omitió decir que su gobierno había anunciado que 20
de los 40 Pampa III que la Fuerza Aérea le compró a la
Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA, debería haberlos
entregado en el primer semestre del año anterior y no
lo hizo.
Sin embargo, en la misma videoconferencia, el
ministro de Defensa dijo que “ahora se entregarán
primero 19 aviones en los próximos años y luego 22
aviones en el 2018”.
Es por esto, señora presidente, que resulta imposible pensar que se hayan entregado a la Fuerza Aérea
Argentina los 20 aviones prometidos para el segundo
semestre del año anterior pasado del total de 40 comprados por la misma.
Señora presidente, los aviones de entrenamiento
son estratégicos para la Fuerza Aérea y la aviación
naval. Durante un par de años se produjeron inconvenientes para que los cadetes de la Escuela de Aviación Militar pudieran completar las horas de vuelo
requeridas para su egreso. Debido a este retraso, y al
hecho de que ya se había producido la desprogramación de los aviones Mentor usados en este menester,
el gobierno debió comprar 10 aviones alemanes de
entrenamiento Grob120 TP, que hoy constituyen el
equipamiento de dotación de la mencionada Escuela
de Aviación Militar.
En un comunicado de respaldo al anuncio de la señora ex presidenta, el Ministerio de Defensa anunció
que el prototipo Pampa III tiene un motor “turbofan
con capacidad adicional para misiones tácticas ligeras,
aviónica totalmente digital (full glass cockpit) y otras
actualizaciones tecnológicas respecto de su versión an-
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terior, como el sistema de enlace de datos, que permite
transferir datos digitales directamente entre aeronaves
en vuelo y estaciones en tierra. Esta característica ofrece a los pilotos un nivel de entrenamiento y operación
similar al de los aviones caza de última generación”.
Sin embargo, el motor Honeywell TFE-731-40-2N
todavía no ha sido certificado, y tampoco aportaría
una sustancial potencia adicional, sino que su implementación obedece a la intención de solucionar las
fallas del motor anterior y a extender el tiempo entre
inspecciones. Asimismo, la aviónica no contaría con el
sistema de presentación visual integrada al casco HMD
(helmet mounted display) Elbit Targo de entrenamiento
y sus sistemas asociados.
El prototipo tampoco tendría un radar multimodo
avanzado, un asiento eyectable ruso Zvezda K-36
(fundamental por su eficacia y grado de supervivencia) y tampoco sistemas de comunicaciones digitales
encriptados, todo lo manifestado según la FAdeA.
La conclusión exitosa del Pampa III GT dotaría a la
Fuerza Aérea Argentina (FAA) de entrenadores básicos
avanzados equipados que permitiría a los pilotos argentinos egresar con aptitudes que les permitirían una transición sin traumas a cazas avanzados de Generación 4+.
Pero lamentablemente, hasta ahora, sólo se ha visto volar
un prototipo sobre el cual, para colmo, existen serias dudas de que se hayan realizado las actualizaciones descritas.
Lo que plantea dudas es la necesidad de dotar a
la FAA de sistemas de entrenamiento tan avanzados
cuando la fuerza de combate real de la FAA es, hoy en
día, absolutamente inexistente:
–Los Mirage III han sido desprogramados.
–Quedan sólo 5 Douglas A-4AR operativos, dado
que el sexto de ellos chocó en un hangar (con la conclusión de un suboficial mecánico fallecido). Éstos
están dotados de modernos sistemas de aviónica, pero
sin armamento inteligente.
–Una cantidad sin determinar de Pucarás carentes
de aviónica moderna; Datalink, sistemas de visión
nocturna o armamento inteligente.
Es por todo esto que se solicita, del Poder Ejecutivo, que se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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a) Qué cantidad de aviones Pampa III FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) ha entregado a la Fuerza
Aérea Argentina hasta la fecha, de los 40 (cuarenta)
comprados por esta última a la citada fábrica, en caso
de haberse entregado alguno.
b) Que se detalle en qué se gastaron u$s
180.000.000 (ciento ochenta millones de dólares) en
el transcurso de seis años de lanzado el proyecto Pampa
III que involucraría una inversión de u$s 500.000.000
(quinientos millones) según el señor ministro de Defensa, si sólo se ha fabricado un prototipo, de acuerdo a la
información suministrada por funcionarios del mismo
gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
94
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-3.004/16,
mediante el cual expresa su “beneplácito por la convocatoria realizada al santiagueño Sergio Garay, para
formar parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino
de mixed ability, que constituye la segunda etapa del
rugby inclusivo”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar
respecto a los siguientes temas:

Su beneplácito por la convocatoria realizada al santiagueño Sergio Garay, quien fuera citado para formar
parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino de mixed
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ability, una especialidad que constituye la segunda
etapa del rugby inclusivo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de rugby Los Pumpas XV es un equipo
argentino de mixed ability, una especialidad que
constituye una segunda etapa del rugby inclusivo,
de la que participan, por partido, 6 o 7 jugadores con
discapacidad intelectual y 8 o 9 facilitadores, que
aportan el juego y la filosofía de éste, tanto dentro
como fuera de la cancha. El nombre Pumpas surgió
de la combinación de Pumas y Pampas.
El santiagueño Sergio Garay fue convocado para
formar parte de Los Pumpas XV. Sergio juega desde
muy pequeño al rugby impulsado por la pasión de su
papá Raúl Garay e integra el equipo de la M14 de Old
Lions RC (Santiago del Estero), con el que participa
y compite en numerosos partidos y viajes.
El presidente de Mixed Ability Rugby Argentina,
Daniel Fernández, inició en 2011 el rugby inclusivo
en su club, Banco Hipotecario, empujado por su hijo
Joaquín, hoy de 15 años, quien nació con síndrome de
Down. El propio Fernández fue quién le envío la carta
de invitación al santiagueño Sergio Garay, a través
del presidente de Old Lions, en lo que constituye un
hecho de gran transcendencia por su incidencia social
para nuestro rugby santiagueño, representando un
enorme orgullo para Old Lions.
Fernández manifestó: “El enfoque del mixed ability
no es desde la competición, sino desde el aprendizaje
y la diversión. Es un punto de encuentro donde las
familias pueden participar; es un entorno amable fuera
de evaluaciones, pruebas psicométricas y terapias. Va
mucho más allá”.
El equipo de mixed ability se entrena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el año próximo
participará del Segundo Mixed Ability Rugby World
Tournament, a realizarse en la ciudad de Vitoria,
España, en agosto.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero destaco con orgullo la experiencia del rugby
inclusivo que comenzó con sólo dos participantes, y
hoy con el mixed ability, suman unos 60; lo que pone
de manifiesto la importancia de esta actividad.
Señora presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos, acompañemos y fomentemos todas las expresiones deportivas y culturales
de nuestro pueblo, dándole el apoyo parlamentario
que se merecen; por eso desde el honroso lugar por
el cual represento a mi provincia, destaco la labor
que realiza el equipo argentino de rugby inclusivo
Los Pumpas XV, que tiene lo que necesita la vida:
inclusión y pasión.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria realizada al santiagueño Sergio Garay, quien fuera citado para formar
parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino de mixed
ability, una especialidad que constituye la segunda
etapa del rugby inclusivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
95
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de resolución de la señora senadora Ana Claudia Almirón y del señor senador Carlos M. Espínola,
registrado bajo expediente S.- 3.042/16,*32mediante el
cual expresa su beneplácito por el desempeño de los
deportistas de Paso de los Libres, Corrientes, Azul
Salvador y Agustín Núñez, que recibieron medalla
de oro y de plata, respectivamente, en el Mundial de
Taekwondo de Inglaterra, en julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas de
Paso de los Libres (Corrientes), Azul Salvador y Agustín
Núñez, que recibieron medalla de oro y de plata, respectivamente, en el Mundial de Taekwondo de Inglaterra,
en julio de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los deportistas de
Paso de los Libres (Corrientes), Azul Salvador y Agustín
Núñez, que recibieron medalla de oro y de plata, respectivamente, en el Mundial de Taekwondo de Inglaterra,
en julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
96
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-3.095/16,
mediante el cual expresa reconocimiento a la selección
argentina de básquetbol, al conmemorarse doce años
de la obtención de la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo
L. De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de agosto de 2004, el seleccionado argentino
de básquetbol masculino, más conocido como la Generación Dorada obtenía la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, lo que constituyó uno de
los éxitos deportivos más trascendentes de la historia
del deporte argentino.
Esa consagración, que venía precedida por sobresalientes resultados, se repitió con posterioridad al oro
olímpico alcanzado en Atenas.
En cuanto a sus logros más destacados, pueden
mencionarse los siguientes:
– Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis
2002.
– Medalla de plata en el Preolímpico San Juan 2003.
– Medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas
2004.
– Medalla de plata en el Premundial 2005.
– Cuarto puesto en el Mundial 2006.
– Medalla de plata en el Preolímpico Las Vegas
2007.
– Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.
– Medalla de bronce en el Premundial Puerto Rico
2009.
– Quinto puesto en el Mundial de Turquía 2010.
– Medalla de oro en el Preolímpico de Mar del Plata
2011.
Esta excepcional generación de talentos dejará sin
duda un legado indeleble que trasciende el ámbito
deportivo y constituirá un inmejorable ejemplo para las
generaciones que aspiren a representar al deporte argentino. Por otra parte, los logros alcanzados serán una clara
demostración de que los mejores resultados deportivos
se asientan en el esfuerzo constante, en el espíritu de
superación frente a la adversidad, en la perseverancia
y en el compañerismo, valores que, junto con otros,
complementan el talento deportivo.
La conmemoración de los doce años de la obtención
de la medalla de oro olímpica constituye una inmejorable oportunidad para expresar el más profundo
reconocimiento a la Generación Dorada, que elevó en
lo más alto al deporte nacional, lo que es motivo de una
profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina de básquetbol, al conmemorarse doce años de la obtención de
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004.
Julio C. Catalán Magni.
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Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina de básquetbol, al conmemorarse doce años de la obtención de
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la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
97
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mera, registrado
bajo expediente S.-3.274/16, mediante el cual expresa
su beneplácito por la destacada participación y logros
obtenidos por los duatletas catamarqueños Franco Cata,
Verónica Leiva, Tomás Ortega y Guadalupe Vilte, en la
segunda fecha del Campeonato Provincial de Duatlón,
realizado en Catamarca, el 23 de julio de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni.– Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. –María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la destacada participación y los logros
obtenidos por los duatletas catamarqueños Franco Cata,
ganador de la categoría general caballeros en distancia
larga (sprint); Verónica Leiva, ganadora de la categoría
general damas en distancia larga (sprint); Tomás Ortega,
ganador de la categoría general caballeros en distancia
corta (short) y Guadalupe Vilte, ganadora de la categoría
general damas en distancia corta (short), en la segunda
fecha del Campeonato Provincial de Duatlón, que tuvo
lugar el pasado 23 de julio en el departamento de Valle
Viejo, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo

y carrera a pie. Son pruebas que poco a poco se van
popularizando, pues además de ser muy exigentes
físicamente, sirven como una introducción e incluso
como un complemento perfecto para el triatlón. Los
deportistas que lo practican mantienen un ajustado
calendario de entrenamientos para poder hacer frente
a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas
como psicológicas.
El Club Catamarca Pruebas Combinadas (CCPC)
llevó a cabo el pasado 23 de julio del corriente la segunda fecha del Campeonato Provincial de Duatlón,
que tuvo lugar en el departamento de Valle Viejo, de
la provincia de Catamarca.
En esta ocasión, la categoría sprint (distancia larga)
fue distribuida en 5 km y 2,5 km de trote con un intermedio de 20 km de bicicleta, mientras que la categoría
short fue distribuida en 2,5 km y 1,25 km de trote con
un intermedio de 10 km de bicicleta.
En la fecha intervinieron numerosos duatletas locales
y de provincias vecinas, en actividades que transitaron
bordeando las primeras colinas de las sierras del Gracián,
a partir de la ruta nacional 38, en la rotonda que intercepta
con la avenida de Circunvalación. Además, el CCPC
estrenó circuitos que visitó tramos del histórico Camino
Real, entre la ruta 38 y la localidad de Santa Rosa, sobre
bicicletas de mountain bike, en tanto que el pedestrismo
se realizó sobre la misma ruta.
En la distancia corta (short) se llevó los laureles
Tomás Ortega con un tiempo de 47:50, y en mujeres
Guadalupe Vilte, marcando 58:49. En la distancia larga
(sprint), Franco Cata (1:14:15 hs.), en caballeros, y
Verónica Leiva (1:25:50 hs), en damas, fueron los que
subieron a lo más alto del podio.
El número de adeptos a este deporte crece en una
progresión constante desde que la historia del triatlón,
su disciplina afín, vivió su momento más intenso al
convertirse en deporte olímpico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación y los
logros obtenidos por los duatletas catamarqueños Franco Cata, ganador de la categoría general caballeros en
distancia larga (sprint); Verónica Leiva, ganadora de la
categoría general damas en distancia larga (sprint); Tomás Ortega, ganador de la categoría general caballeros
en distancia corta (short) y Guadalupe Vilte, ganadora de
la categoría general damas en distancia corta (short), en
la segunda fecha del Campeonato Provincial de Duatlón,
que tuvo lugar el pasado 23 de julio en el departamento
de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
98
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-3.277/16, mediante
el cual expresa su beneplácito y reconocimiento por la
participación y desempeño de la deportista catamarqueña Valentina Molina Piccirillo, quien obtuvo el primer
puesto en la categoría de hasta un metro del Torneo
Regional en el Club Hípico “La Foresta”, realizado en
la provincia de Tucumán, el 23 y 24 de julio de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos M. Espínola. –María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
y desempeño de la deportista catamarqueña Valentina
Molina Piccirillo, quien obtuvo el primer puesto en la
categoría de hasta un metro del Torneo Regional en el
Club Hípico “La Foresta”, realizado el pasado 23 y 24
de julio en la provincia de Tucumán. Convirtiéndose así
en la primera catamarqueña campeona de salto hípico.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con 20 años recién cumplidos, cursando el segundo año en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Catamarca, Valentina Molina
Piccirillo se ha convertido en la primera catamarqueña
campeona de salto hípico al consagrarse en la categoría
de hasta un metro de altura en el Torneo Regional del
Club Hípico “La Foresta”, que tuvo lugar el pasado 23
y 24 de julio en la provincia de Tucumán.
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Transitando sin cometer ninguna penalización los
trece obstáculos de la pista y entre veintiocho participantes procedentes de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, La Rioja y la propia Tucumán, se quedó con la
resonante victoria.
La significación de la conquista se resume en las
palabras de su experimentado entrenador de equitación,
Eduardo Baudano, perteneciente al Club Hípico del
Parque Adán Quiroga de la provincia de Catamarca,
quien aseguró en medios locales que ésta es “una
alegría inmensa para Catamarca, porque es la primera
vez que tiene un campeón de hipismo en esta categoría,
en los treinta y ocho años de existencia de este club”.
“Y lo más importante –continuó–, es que todos los
méritos son de ella, ya que con muy poco tiempo de
trabajo está obteniendo resultados altamente positivos”,
remarcando que “además, lo tiene merecido porque
es la que más se preocupa, y viene a montar todos los
días, sin importar las condiciones del clima, ya sea
que haga frío o calor, o se registren los vientos que acá
conocemos tan bien”.
El reciente éxito de Valentina y el acompañamiento
entusiasta de una decena de pequeños aficionados al
salto hípico en Catamarca están motivando ajustar los
entrenamientos y acomodarlos a un calendario cada
vez más exigente. Por ejemplo, en el mes de agosto,
el equipo que conduce Baudano se presentará en otro
certamen de Tucumán, en septiembre irá al torneo de la
Sociedad Rural de Jujuy, en octubre al Jockey Club de
Tucumán, en noviembre nuevamente al establecimiento
ecuestre “La Foresta” de Tucumán y en diciembre la
cita “cumbre” será en el Campeonato Nacional de
Clubes, que tendrá como sedes las jerarquizadas pistas
del Club Hípico Alemán y el Club Hípico Argentino, en
la zona de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El mensaje final de Valentina Piccirillo y su entrenador
Baudano “no es contar sólo el alcance de este triunfo,
que es meritorio y significativo por ser el primero a nivel
regional, sino a partir de él motivar a que se incentive
la práctica del salto hípico”, para que a ellos como a
otro grupo de niños, adolescentes y hasta mayores que
lo practican, se sumen muchos más catamarqueños a la
escuela de la actividad.
El reconocimiento a los logros obtenidos mediante
la dedicación y el esfuerzo es sin lugar a dudas una
oportunidad para revalorizar la práctica deportiva, y
propiciar entre nuestros jóvenes la sana competencia,
la disciplina y el trabajo mancomunado en equipo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
y desempeño de la deportista catamarqueña Valentina
Molina Piccirillo, quien obtuvo el primer puesto en la
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categoría de hasta un metro del Torneo Regional en el
Club Hípico “La Foresta”, realizado el 23 y 24 de julio
del corriente año en la provincia de Tucumán. Convirtiéndose así en la primera catamarqueña campeona de
salto hípico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
99
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Dalmacio
Mera, registrado bajo expediente S.-3.278/16, mediante
el cual expresa su “reconocimiento hacia Nazarena
Romero, por la obtención del título provincial amateur femenino en la categoría hasta 57 kilogramos,
otorgado por la Federación Cordobesa de Box”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.

Aunque existen antecedentes desde el siglo XVIII,
el deporte de boxeo desempeñado por mujeres ha
tomado más tiempo en obtener aceptación y popularidad entre atletas en muchos países, afectado por
mecanismos de prejuicios y discriminación. Las
similitudes con el boxeo masculino son muchas,
especialmente en lo que respecta a técnica y dedicación del deportista.
Romero, con escasos veintidós años de edad, posee
un récord de trece combates efectuados, con once
victorias (una por nocaut), una derrota y un empate.
Nazarena es dirigida por Manuel Albarracín y tiene
una carrera de casi siete meses arriba del ring, con
sólo un año y dos meses de gimnasio tuvo una rápida
evolución dentro del ámbito amateur y marca un futuro
prometedor en su cada vez más cercano debut en el
campo profesional.
Por todo lo expuesto, considero oportuno incentivar
a esta joven deportista catamarqueña, promesa de nuestro boxeo, mediante el reconocimiento de sus logros, y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nazarena Romero, de Recreo, departamento de La Paz, provincia de Catamarca,
quien recientemente obtuvo el título provincial amateur
femenino en la categoría hasta 57 kilogramos, otorgado
por la Federación Cordobesa de Box.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

100

DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nazarena Romero, de Recreo, departamento de La Paz, provincia de Catamarca,
quien recientemente obtuvo el título provincial amateur
femenino en la categoría hasta 57 kilogramos, otorgado
por la Federación Cordobesa de Box.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de mayo del corriente año la pugilista Nazarena Romero, de Recreo, departamento de La Paz,
provincia de Catamarca, obtuvo el título provincial
amateur femenino, otorgado por la Federación Cordobesa de Box.

(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.3.319/16, mediante el cual expresa su “beneplácito
por la primera participación de la selección femenina
de handball y la selección femenina de vóley en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo
L. De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la primera participación de la selección femenina de handball y la selección femenina
de vóley en los XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El handball y el vóley son, seguramente, dos de
los deportes amateurs que más jugadores aficionados
tienen en la Argentina. Desde hace años son los juegos
que los niños y las niñas practican en las escuelas,
públicas y privadas, con la intención de agregar un
deporte alternativo al fútbol.
Paradójicamente, son también dos de las actividades
deportivas menos difundidas por los medios tradicionales, lo cual ha hecho siempre difícil su camino al
reconocimiento masivo, al contrario de lo que sucede
en Europa, en donde son deportes profesionales, con
competencias nacionales y continentales que le dan
una vitalidad y un desarrollo que lejos estamos de
tener aquí.
No obstante, y como también sucede con otros
deportes amateurs en la Argentina, las jugadoras y los
dirigentes de los clubes buscan equilibrar esa despareja balanza a través del esfuerzo, de la constancia,
del trabajo y, por supuesto, del talento innato que
tienen las jugadoras de nuestro país. A eso se suma
la asistencia del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD), que con el financiamiento de
las giras internacionales, el mejoramiento del equipo
y una infraestructura adecuadas para el desarrollo de
los entrenamientos aportó para que, a nivel continental,
nuestro país fuese creciendo y emparejando a sus principales competidores, como lo demuestran los últimos
logros conseguidos.
En relación al vóley, alcanzar el primer puesto en el
Torneo Preolímpico Sudamericano de Vóleibol Femenino, con sede en la ciudad de Bariloche, realizado del
6 al 10 de enero. En cuanto al hándbol, la obtención
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del segundo puesto en los Juegos Panamericanos de
Toronto, realizados del 10 al 26 de julio del año 2015.
Estos logros marcan un cambio de paradigma en el
deporte argentino, como lo demuestra el gran aumento
de la participación femenina en las oportunidades de
representar a las diferentes federaciones en las más altas competencias regionales y mundiales, como fueron
en su momento el caso de Jeanette Campbell, quien
obtuvo la medalla de plata en natación en Berlín 1936,
o el de Noemí Simonetto, medalla de plata en salto en
alto en Londres, 1948.
Como argentinos y argentinas, nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos en estos deportes,
producto del trabajo formativo de la Confederación
Argentina de Handball (CAH), la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) y del esfuerzo, dedicación y
talento de sus jugadoras.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera participación de la
selección femenina de handball y la selección femenina
de vóley en los XXXI Juegos Olímpicos, que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
101
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.3.320/16, mediante el cual expresa su “beneplácito
por el desempeño del atleta Braian Ezequiel Toledo,
en lanzamiento de jabalina, en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti
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Vergara. – María E. Labado. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del atleta argentino
Braian Ezequiel Toledo que compitió en lanzamiento
de jabalina durante los XXXI Juegos Olímpicos, que
se desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Braian Ezequiel Toledo accedió a la última etapa de
los XXXI Juegos Olímpicos con la quinta marca en el
grupo clasificatorio, lanzando la jabalina 81,96 metros
en su segundo intento, ubicándose así duodécimo para
la final.
En el primer intento, logró 77,89 metros; en el
segundo, llegó a los 79,51 y en el tercero, consiguió
lanzar a 79,81, restando sólo 19 centímetros para pasar
a la definición por las medallas, a la cual calificaban todos aquellos que superaran los ochenta metros. Obtuvo
el meritorio puesto olímpico número 10.
Trayectoria:
Braian Toledo nació en la ciudad de Marcos Paz,
provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 8
de septiembre de 1993.
Comenzó a practicar el lanzamiento de jabalina en la
Escuela Municipal de Atletismo de Marcos Paz.
En 2009, alcanzó el tercer lugar en el Mundial de
Menores de la IAAF (Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo).
En 2010, consiguió la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Beijing.
En 2011, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara.
En 2012, cuando sólo tenía 18 años, ganó la me
dalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de
Atletismo, la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona y en los Juegos Olímpicos de
Londres finalizó en la posición 30º.
La curva de crecimiento de este formidable atleta
se detuvo durante 2013 y 2014, años en los que se
mudó a vivir solo, se reacomodó emocionalmente
y se distendió el ligamento lateral interno del codo
derecho, en diciembre de 2013. Durante seis meses no
pudo lanzar por su lesión y la rehabilitación posterior
le llevó ocho meses.

Arribó a Río 2016 con el antecedente de haber marcado su mejor registro, 83,32 metros, el año anterior
en el Mundial de Beijing.
Una conmovedora infancia con pobreza extrema,
abandono y violencia familiar resaltan sus juveniles
logros. Su padre lo abandonó tres veces, su madre
tuvo que hacerse cargo empleándose informalmente
donde fuera de su familia, compuesta también por dos
hermanitos menores, y él con su vocación de ayudar al
mantenimiento del hogar desde muy chico para poder
comprar el pan.
Desde la Secretaría de Deportes de la Nación descubrieron a Braian durante la etapa provincial de los
Juegos Evita y Bonaerenses de 2006 o 2007 en la que
notaron su potencial y resolvieron becarlo junto a su
entrenador-descubridor, el tucumano Gustavo Osorio
que aún lo acompaña. El Estado nacional junto con la
Municipalidad de Marcos Paz construyeron también un
centro de atletismo para que pudiera entrenar, factores
que combinados rindieron con el tiempo los frutos
actuales y cambiaron su vida.
Siendo en 2010 Cristina Fernández de Kirchner
presidenta de la Nación, al recibir de regreso a los
atletas que compitieron en los Juegos de la Juventud hizo mención a su destacada actuación y al rol
importante que desarrolló el gobierno manifestando
que “siempre van a tener en la Secretaría de Deportes y, fundamentalmente, en el Estado, un apoyo
fundamental para que puedan seguir desarrollándose,
creciendo y obteniendo triunfos colectivos, incluso
en el caso de las disciplinas individuales, como
en el caso de Braian, porque, en definitiva, son triunfos
colectivos porque son de todos los argentinos”.
La fibra de este inmenso atleta mana de sus reflexiones: “Tengo que apuntar al infinito. El infinito es hasta
donde llegue, sean 88 o 95. El infinito es donde cada
uno puede llegar. Recién cuando termine mi carrera
voy a poder decir ‘el infinito era eso’. El infinito será
todo lo que pude hacer, el infinito es haber dado lo
máximo de mí”.
Ejemplo de voluntad, perseverancia, esfuerzo y trabajo, este deportista merece el reconocimiento de todos
los argentinos y es por ello que solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del atleta argentino
Braian Ezequiel Toledo que compitió en lanzamiento
de jabalina durante los XXXI Juegos Olímpicos, que
se desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
102
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti, registrado bajo expediente S.-3.423/16, declarando “de interés los Simposios Regionales Bioeconomía Argentina 2016, que se desarrollarán durante los
meses de septiembre a diciembre del corriente año en
las regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA
y centro-sur de nuestro país, organizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y los gobiernos provinciales anfitriones”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Mirtha
M. T. Luna. – Ana C. Almirón. – Carlos M.
Espínola. – Lucila Crexell. – Marta Varela.
– Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a los Simposios Regionales Bioeconomía
Argentina 2016, que se desarrollarán durante los meses
de septiembre a diciembre del corriente año, en las
regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA y
centro-sur de nuestro país, organizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y los gobiernos provinciales anfitriones.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el concepto de bioeconomía
está adquiriendo vital importancia a nivel global como
respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la
menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático.
Pese a que el grado de estabilización de la población
mundial inicialmente se estimaba en 9.000 millones de
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personas para el año 2050, revisiones recientes indicarían que la estabilidad poblacional se produciría en
12.000 millones de habitantes alrededor de 2100. Ante
esta problemática comienzan a evidenciarse marcadas
tendencias hacia la búsqueda de patrones de producción
más sostenibles –desde los puntos de vista económico,
social y ambiental– conducentes a un uso más eficaz
de los recursos naturales y a mayores requerimientos
científico tecnológicos, que aporten a los procesos
productivos para lograr una captura más eficiente de
la energía solar y su transformación en otras formas de
energía y de productos.
La bioeconomía implica un cambio de paradigma
en el desarrollo de las disciplinas de la economía y el
medio ambiente. Surge como un nuevo modelo que
comprende la convergencia de las nuevas tecnologías
en los sectores productivos tradicionales, implicando
una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. Aboga por un sistema
integrado.
En resumen, esta especialidad no es la economía
tradicional basada en normas y reglamentos que
constituyen la esencia del mercado. Es el cambio y
la innovación sobre la base de ideas nuevas en un
mundo dinámico y globalizado. Es la ciencia de la
contabilidad de las realidades biológicas, económicas,
sociales, ambientales y éticas, que toma en cuenta el
agotamiento de los recursos, las desigualdades sociales
y la contaminación ambiental. Su desafío consiste en
analizar cómo la humanidad puede seguir su evolución
a través de una existencia sostenible.
Nuestro país posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. Ostenta un extenso territorio, gran variedad
climática y de biodiversidad, una importante superficie
de bosques nativos e implantados, sectores agroindustriales y agrícola ganaderos altamente competitivos.
Además, ha adoptado, en forma temprana, avances
biotecnológicos y goza de capacidades científico tecnológicas de avanzada.
Durante los meses de septiembre a diciembre del
corriente año se desarrollarán los Simposios Regionales
Bioeconomía Argentina 2016, liderados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación y los gobiernos provinciales anfitriones, en
las regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA
y centro-sur; de acuerdo con el siguiente programa:
– Región Cuyo: provincias de Mendoza, San Luis
y San Juan, días 22 y 23 de septiembre, en la ciudad
de Mendoza.
– Región centro-norte: provincia de Santa Fe y Córdoba, días 4 y 5 de octubre, en la ciudad de Córdoba.
– Región NEA: provincias del Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes y Entre Ríos, en Resistencia, los
días 20 y 21de octubre.
– Región Patagonia: provincias de Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pam-
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pa, los días 17 y 18 de noviembre, en las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
– Región NOA: provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, los días 24
y 25 de noviembre en Salta.
– Región centro-sur: provincias de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 1 y 2 de
diciembre, en la ciudad de Mar del Plata.
Es de destacar que las regiones son fuentes de recursos y de sistemas productivos diferenciados que sugieren más de una vía de desarrollo para la bioeconomía
en nuestro país. No obstante, dada la poca tradición de
trabajo conjunto entre los grupos de investigación y
los sectores productivos en la solución de problemas o
en el desarrollo de innovaciones, se deberán alcanzar
puntos de encuentro para lograr una integración sólida
y equilibrada.
Si bien actualmente las oportunidades más importantes se dan en la región centro-norte, donde la confluencia de la cantidad y de la calidad de los recursos
sumada a la infraestructura es más evidente y donde,
asimismo, existe un importante desarrollo relacionado
con la agregación de valor en las cadenas agroindustriales y en los biocombustibles, las demás regiones suman
la importancia de sus recursos humanos, tecnológicos
y productivos de alta calidad.
Tanto la ciencia y como la tecnología son fundamentales para resolver la ecuación de producir “más con
menos”, implícita en el concepto de la bioeconomía
referido previamente. De esta manera, los procesos productivos requerirán una nueva base tecnológica y serán
mucho más demandantes de conocimientos científicos
para la investigación y el desarrollo, comparados con
los enfoques convencionales.
Señora presidente: los encuentros Bioeconomía Argentina 2016 son un ámbito de discusión e interacción
entre los diferentes sectores para promover la prosperidad de nuestro país y de la región con vistas a un futuro
sustentable. Por las consideraciones vertidas, por la
importancia de alcanzar una producción integrada entre
cada región de nuestro país a fin de encarar políticas
públicas de calidad orientadas a nuestro desarrollo, solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a los Simposios Regionales Bioeconomía
Argentina 2016, que se desarrollarán durante los meses
de septiembre a diciembre del corriente año, en las
regiones Cuyo, centro-norte, NEA, Patagonia, NOA y
centro-sur de nuestro país, organizados por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y los gobiernos provinciales anfitriones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
103
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Norma Durango y Daniel Aníbal Lovera,
registrado bajo expediente S.-4.255/15,*33mediante
el cual solicita se incorpore como beneficiarias del
Programa Conectar Igualdad.com.ar, establecido por
decreto 459/10, a las instituciones de educación pública
de gestión privada de nivel secundario, cuando constituyan la única oferta en su localidad; y el proyecto de
comunicación del señor senador Juan Carlos Marino,
registrado bajo expediente S.-1.105/16,* mediante el
cual solicita incorporar al Programa Conectar Igualdad.
com.ar a los establecimientos educativos secundarios
de gestión privada que sean oferta única en su localidad; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore al Programa Conectar Igualdad.com.ar, creado
por decreto 459/10, a los establecimientos educativos
secundarios de iniciativa privada cuando éstos sean de
única oferta en su localidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore al Programa Conectar Igualdad.com.ar, creado
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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por decreto 459/10, a los establecimientos educativos
secundarios de iniciativa privada cuando éstos sean de
única oferta en su localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
104
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-941/16, mediante el cual declara de interés del
Honorable Senado de la Nación la celebración de la
XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional e Internacional
de la Yerba Mate, a realizarse en la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, desde el 28 de septiembre
al 2 de octubre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVIII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
a realizarse desde el 28 de septiembre al 2 de octubre
del presente año, en la ciudad de Apóstoles, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la XXXVIII Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate que congrega a artistas
regionales y nacionales, y cuenta con el aval del gobierno de la provincia. Este evento que se lleva a cabo
año a año en la ciudad de Apóstoles cuenta con una
historia que se remonta a tres décadas. Fue originalmente creado con la principal finalidad de resaltar el
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quehacer cotidiano y el esfuerzo de toda la gente que
produce y elabora la yerba mate, infusión característica
de nuestra identidad nacional.
La yerba mate (Ilex paraguariensis) es una hierba
que se utilizó para preparar infusiones desde los remotos tiempos en que los aborígenes guaraníes habitaban
la zona nordeste de nuestro país (actuales provincias
argentinas de Misiones, centro-norte de Corrientes),
la zona este de lo que hoy es nuestro vecino país de
Paraguay y regiones aledañas de lo que hoy es Brasil,
antes de la llegada de los españoles a nuestras tierras.
Luego, durante el imperio español, el consumo de
yerba mate se extendió en Sudamérica, desde esa zona
al resto del Virreinato del Río de la Plata en el siglo
XVI. A mediados del siglo XVII, los jesuitas lograron
domesticar la planta y establecieron plantaciones en las
reducciones indígenas en Misiones.
Si bien, actualmente Brasil, Paraguay y la Argentina
son los grandes productores de yerba mate, nuestro
país es el primero a nivel mundial, cuyas plantaciones
se encuentran principalmente en las provincias de
Misiones y Corrientes. La yerba mate es en Misiones,
el producto más importante para el sustento de su economía, habiendo alcanzado su consumo popularidad
internacional.
En la Argentina el consumo de yerba mate tiene
alcance nacional siendo la infusión en forma de “mate”
con bombilla o de “mate cocido”, a modo de té, de las
bebidas nacionales más populares que identifican al
argentino en el mundo.
Apóstoles, localidad situada en la provincia yerbatera por excelencia como lo es Misiones, celebra
anualmente y desde hace varias décadas la Fiesta
Nacional de la Yerba Mate. El I Festival Provincial
de la Yerba Mate tuvo lugar en octubre de 1944, en
Posadas, en instalaciones especialmente acondicionadas en el lugar que a posteriori se convertirían en la
Honorable Legislatura Provincial y en el hoy Museo
Regional “Aníbal Cambas”. Desde entonces y de
manera ininterrumpida se celebra esta fiesta todos
los años. El 4 de julio de 1961 se promulga la ley
provincial 82, por medio de la cual se establece la
celebración anual de la Fiesta de la Yerba Mate. Más
tarde, se promulgará la ley provincial 424, por la cual
se designa a Apóstoles como sede permanente de esta
fiesta. En el año 1974 se inaugura el Predio Ferial
Expo Yerba, y en el año 1989 se instituye el galardón
de la Orden de la Yerba Mate.
A lo largo del evento se realizan jornadas tecnológicas asociadas a los procesos propios de la elaboración
de la yerba mate, y edición tras edición se muestran
los avances, mejoras, descubrimientos y se comparten
nuevos conocimientos en torno a la producción e industrialización de la misma.
Esta fiesta se realiza en las instalaciones de la Expo
Yerba, Parque Centenario; este predio ferial ofrece una
serie de alternativas al público visitante, tales como
múltiples espectáculos, exposiciones y el galardón que
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se otorga anualmente, la Orden de la Yerba Mate. Por
los escenarios de la Fiesta Nacional de la yerba Mate
han desfilado músicos folklóricos locales de reconocida
trayectoria. En esta oportunidad, así como en las anteriores ediciones, es costumbre que se culmine con la
elección de la reina de la yerba mate, donde participan
los diferentes departamentos de la provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes, todos aquellos que
son productores de yerba mate, también se cuenta con
la presencia y acompañamiento de reinas visitantes de
otras fiestas nacionales del país y provinciales.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Así es que desde
1944, el mes de noviembre en Apóstoles se tiñe de celebración. Es que, de esta forma, se le rinde tributo a la
yerba mate, la bebida ícono de la Argentina. Es por su
relevancia cultural, así como por todo lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXXVIII Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate,
realizada desde el 28 de septiembre al 2 de octubre
del presente año, en la ciudad de Apóstoles, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
105
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Federico Pinedo, registrado bajo expediente S.-943/16,
mediante el cual se declara de interés del Honorable Senado de la Nación la Semana de Argentino Luna, que se
realizará en la ciudad de General Madariaga, la tercera
semana de marzo de cada año; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Lina-

res. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la Semana de Argentino Luna, que se realizará en la ciudad de General Madariaga la tercera semana de marzo de cada año.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentino Luna (seudónimo artístico de Rodolfo
Giménez, 1941/2011) fue un notable músico del folclore nacional, compositor de más de 300 canciones,
entre las que se encuentran Zamba para decir adiós,
su primer gran éxito, la muy famosa Mire qué lindo es
mi país paisano, Mirá, lo que son las cosas, Pero el
poncho no aparece y Me preguntan cómo ando.
Su producción artística lo hizo acreedor a varios
premios, entre ellos, Palma de Plata, Limón de Oro,
Gardel de Oro y Charrúa de Oro. De origen muy
humilde, hijo de campesinos peones de campo, nunca
estudió música; siendo autodidacta, su talento y su
esfuerzo hicieron de él uno de los representantes más
auténticos del folclore sureño de la provincia de Buenos Aires, ciertamente muy cercano a la histórica figura
del payador bonaerense.
La municipalidad de General Madariaga, lugar de
nacimiento del artista, ha decidido que a partir de 2016
se realizará, en su homenaje, la Semana de Argentino
Luna, durante la tercera semana de marzo de cada año.
La misma constará de distintas actividades; entre ellas, charlas en las escuelas a fin de que los
alumnos conozcan algo más de la vida y de la obra
del músico recordado, actuaciones tanto de artistas locales como de otros de renombre nacional
en el repertorio de la canción sureña y, finalmente, jineteada con destrezas criollas y payadores
homenajeando a Argentino Luna, con destrezas criollas, desfile de emprendados y el baile del pericón
nacional con todas las agrupaciones de la ciudad natal
de aquél.
Eventos culturales de esta naturaleza, que tienen por
fin la defensa de las mejores tradiciones folclóricas de
la Nación, deben ser especialmente apoyadas, ya que
no sólo permiten preservar el patrimonio cultural de
la patria, sino también enseñarlo y transmitirlo a las
nuevas generaciones de argentinos, quienes serán, en
definitiva, sus futuros depositarios.
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Con el deseo de que los señores senadores acompañen mi propuesta, propongo se apruebe el presente
proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Semana
de Argentino Luna, que se realizará en la ciudad de
General Madariaga la tercera semana de marzo de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CXVII
Peregrinación Arquidiocesana Basílica de Guadalupe,
realizada los días 9 y 10 de abril del corriente año, en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
107
(Orden del Día Nº 705)

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

106

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Beatriz Mirkin, registrado bajo expediente
S.-1.094/16,*35mediante el cual expresa pesar por el fallecimiento del músico Mariano Alberto Martínez, conocido
como Mariano Mores; el proyecto de declaración del
señor senador Rodolfo Julio Urtubey, registrado bajo
expediente S.-1.181/16,* mediante el cual expresa pesar
por el fallecimiento del músico, compositor y director
de orquesta Mariano Mores, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 13 de abril de 2016; el proyecto de
declaración de los señores senadores Adolfo Rodríguez
Saá y Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.-1.193/16,* mediante el cual expresa pesar por
el fallecimiento del artista Mariano Mores; el proyecto
de declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas,
registrado bajo expediente S.-1.203/16,* mediante el
cual expresa pesar por el fallecimiento del compositor
Mariano Mores, en la ciudad de Buenos Aires, el 13
de abril de 2016; el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.237/16,* mediante el cual expresa pesar por el
fallecimiento de Mariano Alberto Martínez, “Mariano
Mores”, el día 13 de abril de 2016 y el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto Reutemann,
registrado bajo expediente S.-1.375/16,* mediante el
cual expresa pesar por la muerte de Mariano Mores; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Omar Á. Perotti, registrado bajo expediente
S.-1.001/16,*34mediante el cual se declara de interés de
este honorable cuerpo la CXVII Peregrinación Arquidiocesana Basílica de Guadalupe, a realizarse en la
ciudad de Santa Fe el 9 y 10 de abril de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CXVII
Peregrinación Arquidiocesana Basílica de Guadalupe,
realizada los días 9 y 10 de abril del corriente año, en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Marta
Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor Mariano Alberto Martínez, “Mariano Mores”, un gran artista
* Publicado en la página web de este Honorable Senado.
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argentino que se desempeñó como pianista, compositor,
director de orquesta de tango y autor de muchos de los
temas más reconocidos de la música nacional.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor Mariano Alberto Martínez, “Mariano Mores”, un gran artista
que se desempeñó como pianista, compositor, director de
orquesta de tango y autor de muchos de los temas más
reconocidos de la música nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Fotográfica
“100 fotos - 100 historias”, presentada en el marco de la
Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio,
llevada a cabo del 21 de abril al 15 de mayo de 2016 en
el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

(Orden del Día Nº 707)
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Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 706)

Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Carlos Romero, registrado bajo expediente S.1.137/16, mediante el cual expresa su beneplácito al
cumplirse los 434 años de la fundación de la ciudad de
Salta, capital de la provincia homónima, ocurrida el 16
de abril de 1582; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.190/16,36 mediante el cual declara de interés parlamentario la Exposición Fotográfica “100 fotos - 100
historias”, que se realizará en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 21 de abril al 15 de mayo de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Exposición Fotográfica
“100 fotos - 100 historias”, presentada en el marco de la
Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio,
llevada a cabo del 21 de abril al 15 de mayo de 2016 en
el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito al cumplirse los 434
años de la fundación de la ciudad de Salta, capital de
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la provincia del mismo nombre y una de las ciudades
más importantes de nuestro país, lo cual sucediera un
16 de abril de 1582.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los 16 de abril se cumple un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Salta, ciudad capital
de la provincia, es decir, hace ya cuatrocientos treinta
y cuatro (434) años.
A más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, entre
los cerros 20 de Febrero y San Bernardo, se encuentra
enclavado el Valle de Lerma y la ciudad de Salta, una
de las más importantes del país y, especialmente, del
Noroeste Argentino.
El imperio incaico ocupó esas tierras desde el siglo
XII, procedente de la región del lago de Titicaca y en
su apogeo (siglo XV) se extendió por todos los Andes
(Norte Argentino) integrando la provincia de Collasuyo. Su dominio se derrumbó con la llegada de los
conquistadores españoles a principios del siglo XVI.
Fueron agricultores y criadores, mantuvieron actividades de telar, alfarería y una tradición musical muy
típica con instrumentos como la quena, anata, siku,
erke y erkencho.
Reconociendo nuestros antepasados y en un todo de
acuerdo a lo mencionado con anterioridad, durante mi
gobierno nace la voluntad de llevar adelante el Museo
de Arqueología de Alta Montaña para resguardar, estudiar y difundir el hallazgo de los Niños del Llullaillaco,
sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más
importantes de los últimos años.
Estos tres niños incas fueron hallados en marzo de
1999, congelados en la cima del volcán Llullaillaco, a
6.700 metros de altura. Y junto a ellos, ciento cuarenta
y seis objetos que componen su ajuar, ese mundo miniatura que los acompañó en su viaje al más allá. Por
los estudios realizados, se supo que vivieron hace más
de 500 años, durante el apogeo del Estado inca.
El museo presenta de manera didáctica, desde una
visión científica, este maravilloso hallazgo que permite
ver y comprender una cultura que aún hoy permanece
viva.
Volviendo a los inicios de la fundación de la ciudad
de Salta, debemos recordar que tres (3) gobernadores
estuvieron relacionados con nuestra ciudad, pero uno
solo de ellos logró la hazaña y fue el sevillano Hernando de Lerma, uno de los pocos conquistadores con
formación intelectual.
Enviado por el virrey Toledo, logró constituir la
que sería la ciudad de San Felipe del Valle de Lerma
en el Salta.
Así, en julio de 1581, en la ciudad de Santiago del
Estero, Lerma dio a conocer en un pregón los motivos
que justificaban la elección del sitio para la fundación
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de Salta en el valle, donde destaca el temperamento y
la bondad del lugar. Al año siguiente plantó el rollo,
picote o palo de la justicia en el centro de la que hoy
es la plaza 9 de Julio.
Afirmado en este valle, el fundador aprovechó las
vías de comunicación naturales ya usadas por los indígenas y fortaleció así los dispersos, débiles y escasos
núcleos de población española; con ello, se procuraba
formar una red de circulación de hombres, animales,
mercancías y noticias que, con eje en Potosí, permitiera
la comunicación entre los puertos El Callao (Perú) y el
de la recién fundada Buenos Aires.
El nombre de la ciudad derivó con el paso del tiempo
en Salta, que tiene dos traducciones más comunes. Una
sostiene que significa lugar lindo, agradable para asentarse, en quechua; otra sostiene que correspondería al
nombre de la tribu sahta - de la nación chaqueña Lule,
que habría habitado el valle.
Tuvieron que pasar muchos años y una difícil vida en
los poblados que comenzaban su existencia para que la
ciudad comenzara a crecer. Ese momento nació, recién,
cuando llegó la pacificación de la frontera oriental,
sellada entre el gobernador español y el cacique de
los mocovíes.
En tiempos de la Revolución de Mayo, la ciudad fue
cuartel general de las expediciones al Alto Perú, y en la
lucha contra los realistas se destacaron los escuadrones
de gauchos al mando del general Martín Miguel de
Güemes. En 1813 las tropas de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, a las órdenes del general Manuel
Belgrano, lograron una decisiva segunda victoria sobre
los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que
dejó libre al actual territorio argentino.
Tras la independencia en 1816, la ciudad quedó
económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirio-libaneses, en particular), la
economía local adquirió nuevo vigor.
Desde mediados del siglo XX, la ciudad experimenta
un acelerado crecimiento demográfico, pasando de
115.000 habitantes en 1960 a más de 550.000 a finales
de 2010.
En la actualidad, en nuestra querida ciudad, existen
numerosas instituciones que cultivan las letras, la pintura, la escultura, danzas, la música y otras expresiones
artísticas.
Durante mi gobernación, trabajamos para revalorizar
nuestro patrimonio histórico y monumental y los diversos espacios escénicos y culturales, que convirtieron a
Salta en una ciudad receptora del turismo nacional e
internacional.
Así pudimos entregar al concesionario AA2000 S.A.
un aeropuerto internacional, denominado, en honor a
nuestro héroe nacional, Martín Miguel de Güemes.
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Logramos conformar la Orquesta Sinfónica de Salta,
otra expresión cultural de la ciudad. Considerada una
de las mejores orquestas argentinas en la actualidad y
que fue creada por ley provincial en el año 2000.
Inauguramos el Museo de Arqueología de Alta
Montaña, tal lo señalé más arriba; el Museo de Arte
Contemporáneo (26 de julio de 2004), la Biblioteca
“Victorino de la Plaza” –en el año 2007–, para la puesta
en marcha de lo que hoy es un importante complejo de
bibliotecas.
Recuperamos y restauramos el casco histórico y los
edificios circundantes. Se remodeló totalmente el viejo
edificio de la Casa de la Cultura, dando lugar a unas
instalaciones modernas y funcionales.
No dejamos de lado ni los estadios ni anfiteatros, por
ello construimos el Estadio “Padre Ernesto Martearena” con capacidad para 20.408 personas, así como el
gobernador Roberto Romero hiciera construir e inaugurar, en 1986, el Estadio Delmi.
Pudimos, con estas obras señaladas y muchas más,
alcanzar logros materiales, conquistas sociales y una
vida más digna para los ciudadanos de la ciudad de Salta, quienes fueron partícipes de este cambio estructural.
Salta capital es hoy una ciudad que logró atraer,
hacia 2007, más de un millón de turistas.
Estoy convencido de que nuestra capital salteña
merece que su fundación sea recordada por todo lo que
aportó y aporta a nuestra provincia y país, y por eso es
que pido la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito al haberse cumplido
los 434 años de la fundación de la ciudad de Salta,
capital de la provincia del mismo nombre y una de
las ciudades más importantes de nuestro país, lo cual
sucediera un 16 de abril de 1582.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
110
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-710/16,
mediante el cual conmemora el centenario del natalicio

del pintor Saulo Benavente, el pasado 11 de febrero de
2016; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
del natalicio del pintor, vestuarista, ambientador y
escenógrafo Saulo Benavente, el pasado 11 de febrero
de 2016.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Saulo Benavente, hijo del dramaturgo Francisco
Benavente y Aída Padín, de familia de actores, trabajó
incansablemente desde los 16 años hasta su muerte.
Se inició en su profesión trabajando como obrero en
el teatro Odeón. En 1945 se inscribió en la Escuela Superior de Bellas Artes. Realizó una gran producción escenográfica, más de 500, divididas en 370 teatrales, 63
cinematográficas, 55 operísticas y 4 ciclos televisivos.
Fue director escenográfico del Teatro Nacional
Cervantes en los años 1956, 1957 y 1959 y secretario
general del Centro Argentino del Instituto Internacional
del Teatro desde 1957. De 1963 a 1976 ejerció como
profesor de escenografía cinematográfica en la Escuela
de Cine de la Universidad Nacional de La Plata. Ocupó
el cargo de presidente de la Sociedad de Escenógrafos
de la Argentina durante los años 1961, 1962, 1963 y
1966.
Hasta 1976 fue profesor de escenografía, luminotécnica y escenotécnica de la Escuela Superior de Arte
Dramático de la Nación; jefe de cátedra de teoría escenográfica y escenotécnica en el Instituto Superior del
Teatro Colón y profesor de escenografía de la Facultad
de Arte y Medios de Comunicación.
Por todo lo expuesto anteriormente, y teniendo en
cuenta el valor del legado histórico y cultural que nos
ha dejado, solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el centenario
del natalicio del pintor, vestuarista, ambientador y escenógrafo Saulo Benavente, el 11 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
111
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-818/16, mediante el cual reconoce la trayectoria del
señor Osvaldo Manuel Antonio Ferrero, vicepresidente
de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y Media Luna Roja y vicepresidente de la
Cruz Roja Argentina; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del señor Osvaldo
Manuel Antonio Ferrero, vicepresidente de la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media
Luna Roja y vicepresidente de la Cruz Roja Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de absoluto dominio público la acción humanitaria
que despliega a nivel global y local la Cruz Roja, entidad
señera, que encarna y canaliza acciones solidarias entre
los individuos, organizaciones y países.
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Detrás de las entidades hay personas que, con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso y con su
talento, ponen todo lo que está a su alcance, en cuerpo
y alma, para que ellas puedan cumplir con su cometido
de la mejor manera posible.
Le corresponde al señor Osvaldo Manuel Antonio
Ferrero, personalidad santafesina, que es actualmente
vicepresidente de la Cruz Roja Argentina, tener el honor
de ocupar una de las vicepresidencias mundiales de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y Media Luna Roja.
La respectiva candidatura fue presentada y aceptada en 2013, momento desde el cual el señor Ferrero
representa a América, una de las cuatro regiones que
conforman la organización en su escala mundial, con
actuación desde su sede en Ginebra, Suiza.
Ferrero tiene una trayectoria rica y larga en la materia,
desde el año 1964 en que se unió, en calidad de voluntario, a la Cruz Roja Argentina en su filial santafesina.
Peldaño a peldaño fue escalando posiciones en la
organización, habiendo presidido entre 1998 y 2006 el
Consejo Supremo de la Cruz Roja Argentina.
Su persona, y la entidad que abrazó como parte indisoluble de su vida, intervino e interviene regularmente en
numerosos desastres naturales en el país, en particular a
los fines de mitigar las consecuencias de excepcionales
factores climáticos.
Osvaldo Manuel Antonio Ferrero, en definitiva, lleva
más de cuarenta años ininterrumpidos formando parte de
la Cruz Roja. De su participación en la filial argentina se
destaca haber participado de la creación e incorporación
del código de ética y del tribunal de ética y garantía.
Hoy su dedicación a la temática lo ha llevado a ser
designado vicepresidente de la federación, donde lidera
el grupo de trabajo “Buen gobierno” e integra el grupo
de trabajo de alto nivel creado para efectuar la reforma
de sus estatutos.
Una vida, pues, dedicada a una de las principales
organizaciones humanitarias, la que desde su mismo
momento de creación tanto ha contribuido con su accionar directo en el país y en el exterior. Por lo que es, en
nombre de su vicepresidente mundial, el señor Osvaldo
Ferrero, motivo de especial reconocimiento de parte de
este Senado de la Nación.
En mérito a lo expuesto, señora presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del señor Osvaldo Manuel Antonio Ferrero, vicepresidente de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
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Roja y Media Luna Roja y vicepresidente de la Cruz
Roja Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
112
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-837/16,
mediante el cual expresa su pesar por el fallecimiento
de la docente y dirigente gremial María Vicenta “Mary”
Sánchez García, el 25 de marzo de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el 25 de marzo de
2016, de la docente María Vicenta “Mary” Sánchez
García, dirigente gremial, diputada nacional (m. c.)
y primera mujer en integrar la mesa de conducción
de la CGT.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mary Sánchez, la histórica dirigente gremial de los
docentes, falleció este fin de semana en la ciudad de
Buenos Aires aquejada por una larga enfermedad.
Quienes conocen su historia saben que nació en
España en 1943 y llegó al país junto a su familia
cuando tenía dos años. Se instalaron en el partido de
La Matanza, Buenos Aires y allí estudió y se recibió
de docente. En la década del 70 militó en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP) y trabajó en numerosas
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campañas alfabetizadoras. La dictadura cívico-militar
del año 1976 la dejó cesante en su cargo docente, no
obstante protagonizó todo tipo de protestas contra el
gobierno de facto.
Fue una de las fundadoras del Sindicato Unificado
de los Trabajadores de la Educación de la Provincia
de Buenos Aires (SUTEBA). Por su gran compromiso
con la militancia y su ardua labor docente, llegó a estar
al frente de la Confederación de Trabajadores de la
Educación Argentina (CTERA).
Desde esa conducción montó la histórica Carpa
Blanca frente al Congreso Nacional para oponerse a
las políticas del menemismo que ponían en peligro a la
educación pública. Fue la protesta más extensa –1.003
días– de toda la década del 90. El objetivo era exigir un
aumento en los fondos destinados a la educación, pero
también de reclamar una mayor defensa del mercado
interno y la suspensión del pago a la deuda externa. La
carpa fue emplazada el 2 de abril de 1997 y visitada por
casi 3 millones de personas. La protesta terminó con la
sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que
garantizó un fondo salarial de 660 millones de dólares
y la derogación de la ley federal.
Dentro de sus logros sindicales se encuentra el haber
sido la primera mujer que integró la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT),
como representante del gremio docente en la Argentina.
En 2001 Mary Sánchez fue diputada nacional por la
Alianza, desde el espacio que dirigía Carlos “Chacho”
Álvarez y a partir del año 2003 trabajó en el Ministerio
de Desarrollo Social junto a la ministra Alicia Kirchner,
donde administró el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), al que renunció por
un conflicto que tuvo uno de sus hijos con mutuales
del sector que lo llevaron a la Justicia hasta que fue
sobreseído.
Otra de sus creaciones fue el Plan FinEs, programa
con el que millones de adultos pudieron terminar la
escuela secundaria.
Compañeros de distintas entidades sindicales la
recordaron como una defensora incansable de la educación pública y de los derechos de los trabajadores.
Fueron muchos los dirigentes políticos y sindicales
que expresaron su dolor y reconocimiento ante la
noticia de su fallecimiento, pero quisiera resaltar la
mención que su propio gremio le hiciera al recordarla
como “nuestra primera secretaria general y pilar fundamental en la construcción de nuestro sindicato y de
la CTERA”; a la vez que el titular de la CTA, Hugo
Yasky dijo que era “una gran luchadora de la causa
popular, comprometida con la educación pública”, que
“tuvo la capacidad de vincular la lucha sindical con la
defensa de la escuela pública” y sobre todo, la primera
en sostener la convicción de que los docentes “no eran
sacerdotes ni apóstoles de la docencia”.
Por su recuerdo, por honor a su lucha y a la dignidad
desde donde defendió el derecho de todos los argentinos a conservar una educación pública, popular y
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democrática expreso mi pesar por su fallecimiento y
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento el 25 de marzo de
2016, de la docente María Vicenta “Mary” Sánchez
García, dirigente gremial, diputada nacional (m. c.)
y primera mujer en integrar la mesa de conducción
de la CGT.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
113
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Ana Claudia Almirón, registrado bajo expediente S.1.272/16,*37solicitando informes sobre el cumplimiento
del Plan Alimentario Nacional, en la provincia de
Corrientes; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara
legislativa, sobre el cumplimiento, en la provincia de
Corrientes, del Plan Alimentario Nacional, establecido
por el decreto 443/93.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara
legislativa, sobre el cumplimiento, en la provincia de
Corrientes, del Plan Alimentario Nacional, establecido
por el decreto 443/93.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
114
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente S.-1.408/16,*38solicitando
se informe sobre qué tipo de controles se efectúan a los
límites en la publicidad del tabaco; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, se sirva informar respecto
de qué tipos de control se efectúan a los límites en la publicidad del tabaco, a fin de dar cumplimiento al decreto
602/13 reglamentación de la Ley Antitabaco 26.687.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, se sirva informar respecto
de qué tipos de control se efectúan a los límites en la pu* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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blicidad del tabaco, a fin de dar cumplimiento al decreto
602/13 reglamentación de la Ley Antitabaco 26.687.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

resolución del Consejo Federal de Educación 15/07 anexo XV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

115

116

(Orden del Día Nº 713)

(Orden del Día Nº 714)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de los señores senadores
María Ester Labado y Pablo Gerardo González, registrado
bajo expediente S.-1.092/15,*39mediante el cual solicita
la promoción e implementación del secundario técnico
industrial, en las escuelas técnicas existentes en las provincias con explotaciones mineras; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.173/16, mediante el cual expresa
su beneplácito por la restauración del Palacio de
las Aguas Corrientes, sede de la empresa AySA,
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes, incorpore para su tratamiento en el Consejo Federal de
Educación, la promoción para la implementación del
secundario técnico industrial minera, en las escuelas
de provincias con explotaciones mineras, en base a los
planes diseñados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la resolución del Consejo Federal
de Educación 15/07 - anexo XV.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, incorpore
para su tratamiento en el Consejo Federal de Educación,
la promoción para la implementación del secundario
técnico industrial, minero, en las escuelas de provincias
con explotaciones mineras, en base a los planes diseñados
por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la restauración del Palacio de las
Aguas Corrientes, hoy sede de la empresa AySA y del
museo, ubicado en la avenida Córdoba de la CABA.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer a través de los medios que se ha
comenzado la restauración del exótico Palacio de las
Aguas Corrientes, hoy sede de la empresa AySA.
Este edificio es famoso por su fachada recargada
y colorida, de construcción ecléctica de fines del siglo XIX, el que se encuentra ubicado en la avenida
Córdoba.
Cabe señalar que pronto lucirá como hace 100 años
cuando fue ícono de un país rico.
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Este palacio fue construido por arquitectos ingleses,
noruegos y belgas en las manzanas delimitadas por
las calles Viamonte, Ayacucho, Córdoba y Riobamba;
consta de 80.000 metros cuadrados distribuidos en
tres pisos.
Los trabajos se realizaron entre los años 1887 a 1894.
Hoy más de 120 años después de celebrarse el Día del
Agua, las obras de restauración financiadas por AySA
están prácticamente concluidas.
El plan de restauración comenzó en el año 2014 en
manos de un equipo de expertos, 57.000 pizarras, 7.000
metros cubiertos de techo, 242 puertas y ventanas de
madera, 16 farolas escocesas, 8 antiguos vitrales y
mármoles de Carrara que recubren las escaleras, con
170.000 ladrillos hechos en Bélgica e Inglaterra y
130.000 piezas de cerámicos.
Hasta el momento se repararon mansardas, cúpulas,
torretas y casi la totalidad de pizarras, que tenían parches provisorios.
Cabe destacar que en 1987 fue declarado monumento histórico nacional, atento la importancia, la
trascendencia de este exótico palacio que recupera su
esplendor adornando las calles de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restauración del Palacio de las
Aguas Corrientes, hoy sede de la empresa AySA y del
museo, ubicado en la avenida Córdoba de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
117
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora María Laura Leguizamón, expediente S.-3.180/16, solicitando informes
sobre las políticas públicas de prevención sobre el cáncer
de mama, detección precoz y tratamiento, realizado en todo
el país; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.

Reunión 16ª

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán
Magni. – María L. Leguizamón. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre las políticas públicas de prevención sobre cáncer de mama,
detección precoz y tratamiento, que se está llevando a
cabo en todo el país.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo.
La incidencia de cáncer de mama está aumentando
en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza
de vida, el aumento de la urbanización y la adopción
de modos de vida occidentales.
La detección precoz con vista a mejorar el pronóstico
y la supervivencia de esos casos siguen siendo la piedra
angular del control del cáncer de mama.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión
Pública sobre el Cáncer de Mama revelan un alto
desconocimiento sobre los factores de riesgo, y la detección temprana. Un 42 % ignora que la mamografía
es el método de detección temprana, dos de cada diez
mujeres mayores de 40 años nunca se hicieron una
mamografía.
Para corregir estos índices es fundamental la existencia de políticas públicas que brinden información sobre
los métodos de detección temprana de la enfermedad,
como ser el autoexamen mamario, la consulta regular
con el ginecólogo, la mamografía y ecografía mamaria.
Debiendo también ser difundidos los factores de riesgo
de esta enfermedad, ya que son pocas las personas que
los conocen.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo informe
sobre las políticas públicas de salud que está realizando
respecto a la prevención, detección precoz y tratamiento
del cáncer de mama.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre las políticas públicas de prevención sobre cáncer de mama,
detección precoz y tratamiento, que se está llevando a
cabo en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
118
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora Beatriz Mirkin,
registrado bajo expediente S.-1.281/16,*40solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas al cese de
actividades de la labor llevada a cabo en Casa SIS (Salud
con Inclusión Social); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe, con relación
a un eventual inminente cese de actividades de la labor
que se lleva a cabo en Casa SIS (Salud con Inclusión
Social) lo siguiente:
1. Dado que Casa SIS (Salud con Inclusión Social)
funciona en la actualidad en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación como dispositivo de inclusión
social para la reconstrucción de un proyecto de vida
saludable de personas con padecimiento mental severo que en algún momento estuvieron en contextos de
encierro, se nos informe cuáles serían los fundamentos
para una eventual inminente desarticulación de este
dispositivo asistencial.
2. De ser así, si se tiene previsto el reemplazo por
otro dispositivo asistencial de similares características
que cumpla con las actuales funciones de Casa SIS.
3. Si se dispuso reducción del plantel de profesionales que integran los equipos interdisciplinarios que
efectúan el abordaje comunitario de las personas que
son asistidas en Casa SIS, en el marco de la implementación de la ley 26.657, de salud mental.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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4. Si se ha producido, a partir del 29 de febrero del
corriente año, reducción horaria y de prestaciones brindadas a las personas con padecimiento mental severo
que son asistidas regularmente en Casa SIS.
5. En los casos de las personas que hubieran estado
en conflicto con la ley penal en razón de su padecimiento mental y que actualmente son asistidas en el
dispositivo de inclusión social Casa SIS, indique índice
de reincidencia.
6. En virtud de dicho índice de reincidencia informe si Casa SIS se constituye como un dispositivo de
inclusión social que reduce la asociación del padecimiento mental con la peligrosidad, contribuyendo a la
no estigmatización de quienes lo padecen mediante el
abordaje comunitario de equipos interdisciplinarios.
7. En el marco de la Ley de Salud Mental, indique
cuáles son los dispositivos creados o a crearse para facilitar o promover el proceso de desmanicomialización
promovido por dicho texto legal.
8. Si la autoridad de aplicación dispuso del presupuesto necesario, cifrado y previsto, para poder implementar un plan de transformación institucional de la
salud mental, que prevea la continuidad de Casa SIS.
9. Si la autoridad de aplicación ha previsto la atención y, en el caso de ser necesario, la internación en
salud mental en los hospitales generales, a partir de
generar el espacio y equipamiento humano y material
necesario para garantizar la dignidad de las personas y
sus diversas modalidades de abordaje.
10. En definitiva, se informe cualquier otra cuestión
relacionada con la morigeración de cualquier proyecto
tendiente a la facilitación de vida saludable de personas
con padecimiento mental severo que en algún momento
estuvieron en contextos de encierro.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Anabel Fernández
Sagasti. – María L. Leguizamón. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe, con relación
a un eventual inminente cese de actividades de la labor
que se lleva a cabo en Casa SIS (Salud con Inclusión
Social) lo siguiente:
1. Dado que Casa SIS (Salud con Inclusión Social)
funciona en la actualidad en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación como dispositivo de inclusión
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social para la reconstrucción de un proyecto de vida
saludable de personas con padecimiento mental severo
que en algún momento estuvieron en contextos de encierro, se nos informe cuáles serían los fundamentos
para una eventual inminente desarticulación de este
dispositivo asistencial.
2. De ser así, si se tiene previsto el reemplazo por
otro dispositivo asistencial de similares características
que cumpla con las actuales funciones de Casa SIS.
3. Si se dispuso reducción del plantel de profesionales que integran los equipos interdisciplinarios que
efectúan el abordaje comunitario de las personas que
son asistidas en Casa SIS, en el marco de la implementación de la ley 26.657, de salud mental.
4. Si se ha producido, a partir del 29 de febrero del
corriente año, reducción horaria y de prestaciones
brindadas a las personas con padecimiento mental
severo que son asistidas regularmente en Casa SIS.
5. En los casos de las personas que hubieran estado
en conflicto con la ley penal en razón de su padecimiento mental y que actualmente son asistidas en
el dispositivo de inclusión social Casa SIS, indique
índice de reincidencia.
6. En virtud de dicho índice de reincidencia informe si Casa SIS se constituye como un dispositivo de
inclusión social que reduce la asociación del padecimiento mental con la peligrosidad, contribuyendo a la
no estigmatización de quienes lo padecen mediante el
abordaje comunitario de equipos interdisciplinarios.
7. En el marco de la Ley de Salud Mental, indique
cuáles son los dispositivos creados o a crearse para
facilitar o promover el proceso de desmanicomialización promovido por dicho texto legal.
8. Si la autoridad de aplicación dispuso del presupuesto necesario, cifrado y previsto, para poder implementar un plan de transformación institucional de la
salud mental, que prevea la continuidad de Casa SIS.
9. Si la autoridad de aplicación ha previsto la atención y, en el caso de ser necesario, la internación en
salud mental en los hospitales generales, a partir de
generar el espacio y equipamiento humano y material
necesario para garantizar la dignidad de las personas
y sus diversas modalidades de abordaje.
10. En definitiva, se informe cualquier otra cuestión relacionada con la morigeración de cualquier
proyecto tendiente a la facilitación de vida saludable
de personas con padecimiento mental severo que en
algún momento estuvieron en contextos de encierro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 16ª

119
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.418/16,*41solicitando
se informe sobre los motivos por los cuales no se están
entregando los remedios correspondientes al Programa
“Incluir Salud”, en la provincia de San Juan, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta
Honorable Cámara los motivos por los cuales se viene
produciendo una significativa demora en la entrega de
los medicamentos correspondientes al Programa “Incluir Salud” (ex PROFE) en la provincia de San Juan
y cuándo se verá normalizada dicha entrega.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán Magni. – Anabel Fernández Sagasti. – María L.
Leguizamón. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta
Honorable Cámara los motivos por los cuales se viene
produciendo una significativa demora en la entrega de
los medicamentos correspondientes al Programa “Incluir Salud” (ex PROFE) en la provincia de San Juan
y cuándo se verá normalizada dicha entrega.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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120
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena
Odarda, expediente S.-2.732/16, solicitando informes
sobre las razones en la demora de la reglamentación de la
ley 27.159, de sistema de prevención integral de muerte
súbita; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Julio C. Catalán
Magni. – María L. Leguizamón. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
razones en la demora de la reglamentación de la ley
27.159, de sistema de prevención integral de muerte
súbita.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo, habiendo un gran porcentaje por muerte súbita cardíaca.
La muerte súbita cardíaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada,
generada por un desorden del ritmo cardíaco llamado
“fibrilación ventricular” (FV) que al evitar que se
cumpla la acción de bombeo del corazón, impide que
éste lleve sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Este
“caos cardíaco” sólo puede ser revertido con el uso de
equipos que generan una descarga eléctrica llamados
“desfibriladores”, ya que ocurre tan rápido e imprevistamente el ataque que hace imposible la atención
médica de la víctima.
La enfermedad cardiovascular deja un saldo de
aproximadamente 100.000 muertes anuales, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina. Según la
Fundación Interamericana del Corazón (FIC), también
es causante de muerte en personas mayores de 40 años.
En nuestro país es preocupante que el 70 por ciento
de estas muertes ocurren fuera de los hospitales y
centros de salud, produciéndose en lugares públicos
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de concurrencia masiva de personas. Los profesionales
y expertos en el tema manifiestan que los primeros
minutos tras un paro cardiorrespiratorio son vitales,
esfumándose las probabilidades de llegar con vida a
un centro de atención si no recibe atención inmediata
y adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) o de la desfibrilación automática externa por medio del DEA. El rápido inicio de
maniobras de reanimación puede ser la diferencia entre
la vida o la muerte de una persona. Si desde el momento
en que se produce el paro cardíaco han pasado 10 minutos, las posibilidades de sobrevivir se reducen casi
a cero. Si este ritmo cardíaco (seriamente anormal) o
arritmia, no fuera tratado con desfibrilación en el lapso
de tiempo citado, se transformará en asistolia, lo que
significa que el corazón ha muerto. Es casi imposible
que una ambulancia llegue en un lapso tan corto y
la atención de la víctima depende de quién esté más
cerca. El sistema de emergencia tradicional, a raíz de
las limitaciones del tiempo, resulta en la actualidad
insuficiente para una atención rápida y eficaz.
El desfibrilador externo automático (DEA) es un aparato electrónico portátil, fácil de usar, que garantiza una
reanimación rápida. Se utiliza en el paro cardiorespiratorio
cuando el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica, o en una taquicardia ventricular sin pulso,
en que hay actividad eléctrica pero el bombeo sanguíneo
es ineficaz, restableciendo un ritmo cardíaco efectivo
eléctrica y mecánicamente. La desfibrilación consiste en
emitir un impulso de corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas,
pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal y otro eficaz.
Por ello, la ley 27.159 fue aprobada en julio de 2015
con el objeto de “regular un sistema de prevención integral
de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad
súbita de origen cardiovascular” (artículo 1º). Para ello,
se establece que los “espacios públicos y los privados
de acceso público deben instalar la cantidad de DEA
que determine la autoridad de aplicación en función de
lo establecido en los artículos 2° y 4°” (artículo 5º), los
cuales “deben estar instalados en lugares de fácil acceso
para su utilización ante una situación de emergencia, y su
ubicación debe estar claramente señalizada” (artículo 6º).
Lamentablemente, a la fecha no se ha cumplimentado con el proceso de reglamentación en los plazos
previstos por el artículo 17 de la ley. Por ello, ponemos
a consideración este proyecto de comunicación y solicitamos su aprobación.
María M. Odarda
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
razones en la demora de la reglamentación de la ley
27.159, de sistema de prevención integral de muerte
súbita.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
121
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución de la señora senadora Silvia Elías de
Perez, registrado bajo expediente S.-418/16, mediante
el cual establece, en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación, el premio Julio César Strassera, que
se entregará en reconocimiento a la trayectoria en el
ejercicio de la justicia y los derechos humanos en las
instituciones y en la comunidad; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos. – Jaime Linares.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo J.
Urtubey. – Dalmacio E. Mera. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. – María E. Labado. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – María de los Ángeles Sacnun. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Establecer, en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación, el premio Julio César Strassera, que será entregado a personas físicas o jurídicas, en reconocimiento
a su trayectoria en el ejercicio de la justicia y los derechos humanos en las instituciones y en la comunidad.
2° – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con
el premio Julio César Strassera surgirán de las propuestas que los senadores eleven a la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación para su consideración
y resolución.
3° – La distinción consistirá de un diploma acreditante
del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación.
Quedará a cargo de la Presidencia establecer el número
de las personas premiadas y las características del acto de
entrega de los diplomas correspondientes.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone reconocer, mediante un
homenaje el legado de Julio César Strassera, premiando
a todas aquellas personas, funcionarios, organismos
y organizaciones no gubernamentales que tuvieron y
tienen un rol fundamental en la búsqueda de la justicia
y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.
Strassera, durante la dictadura militar fue uno de los
pocos miembros de la Justicia que aceptaba los reclamos de hábeas corpus, a pesar de que eran negados en
instancias judiciales superiores.
Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se desempeñó como fiscal de la Cámara Federal que tuvo a su
cargo la acusación en el juicio a las juntas militares,
responsables de la dictadura ocurrida entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Las audiencias públicas del juicio transcurrieron entre
el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, y se juzgaron
281 casos. La investigación estuvo basada principalmente
en el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (Conadep), plasmada en el
libro Nunca más, y en los testimonios de 833 personas.
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
condenó a 9 de los principales responsables del terrorismo
de Estado.
Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, Julio
Strassera expresó sus alegatos mencionando la frase
que se inmortalizó en la memoria y en el sentimiento
argentino: “Señores jueces: nunca más”.
Sin embargo, su deber con los derechos humanos
no tuvo como ocaso el histórico juicio a las juntas
militares, dado que tuvo una destacada carrera en la
búsqueda de justicia y en el respaldo a las instituciones
democráticas durante toda su vida.
El 27 de febrero de 2015 falleció a sus 81 años de
edad. A pocas semanas de ese doloroso aniversario, es
intención hacer perdurar el ejemplo que supo profesar
durante toda su vida, en el recuerdo del pueblo argentino y en especial de aquellas personas físicas y jurídicas
que siguieron su lucha.
Esta iniciativa busca revalorizar y reconocer la obra
de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que con
ideales, valores, pasión y trabajo luchan por promover
la justicia y la plena garantía de los derechos humanos,
con el mismo tesón que lo realizara Julio César Strassera.
Por lo tanto, la difusión de las actividades y de los
logros obtenidos corresponde transmitirlos, no sólo
como agradecimiento, sino como puesta en valor para
el ejemplo de la sociedad. Este Honorable Senado de la
Nación tiene como tarea contribuir a dicha divulgación
de coraje y compromiso.
Es por lo previamente expuesto que pido a mis colegas senadores que acompañen este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez
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Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Establecer, en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación, el premio Julio César Strassera, que será entregado a personas físicas o jurídicas, en reconocimiento
a su trayectoria en el ejercicio de la justicia y los derechos humanos en las instituciones y en la comunidad.
2° – Las personas físicas o jurídicas distinguidas con
el premio Julio César Strassera surgirán de las propuestas que los senadores eleven a la Presidencia del
Honorable Senado de la Nación para su consideración
y resolución.
3° – La distinción consistirá de un diploma acreditante
del reconocimiento del Honorable Senado de la Nación.
Quedará a cargo de la Presidencia establecer el número
de las personas premiadas y las características del acto de
entrega de los diplomas correspondientes.
4° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
122
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución de la señora senadora Teresita Luna y
senadora Aguirre de Soria, registrado bajo expediente
S.-1.557/16, mediante el cual establece colocar en el
Museo de la Casa Natal del presbítero doctor Pedro
Ignacio de Castro Barros, situado en la localidad
de Chuquis, en la provincia de La Rioja, una placa
conmemorativa del 9 de julio de 1816, Bicentenario
de la Declaración de la Independencia patria y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos. – Jaime Linares.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo
J. Urtubey. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Dalmacio E. Mera. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
C. Romero. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.

RESUELVE:

En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de conmemorarse el 31
de julio del presente año, el 239° aniversario del
natalicio del presbítero Pedro Ignacio de Castro
Barros, miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán que declaró la independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de
julio de 1816:
Artículo 1° – Colocar en el museo de la casa natal,
situada en la localidad de Chuquis de la provincia
de La Rioja, del presbítero doctor Pedro Ignacio de
Castro Barros, una placa conmemorativa del 9 de
julio de 1816, Bicentenario de la Declaración de
la Independencia patria, que contendrá el siguiente
texto:
“El Senado de la Nación Argentina al doctor Pedro
Ignacio de Castro Barros, personaje sobresaliente de
la política riojana, que lideró la gesta patriótica y la
construcción de los cimientos de nuestra patria, en la
lucha contra la esclavitud, por la educación, la niñez
y la juventud, por el trabajo digno y principalmente
como predicador de la Independencia, dando a los
argentinos el poder de expresarnos con absoluta
libertad”.
Art. 2º – Adherir a los actos recordatorios de su
natalicio.
Art. 3º – Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a pronunciarse en igual sentido, haciendo extensivo
el reconocimiento y homenaje.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontarán con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación en el presente ejercicio.
Mirtha M. T. Luna. – Hilda C. Aguirre de
Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pedro Ignacio de Castro Barros, sacerdote y político
argentino, nació el 31 de julio de 1777, en plena costa
riojana, en la pequeña población de Chuquis, del departamento que luego llevaría su nombre.
Castro Barros inició sus estudios en Santiago del
Estero y los prosiguió en Córdoba, donde se graduó en
teología gracias al apoyo que recibió del rector de la
Universidad de San Carlos, padre Sullivan.
Fue ordenado sacerdote el 31 de diciembre de 1800 por
el obispo Moscoso, su obra pastoral la ejerció primero en
su provincia natal y en Córdoba, de cuya universidad será
profesor y consiliario.
En palabras del actual obispo de La Rioja, monseñor
obispo Colombo, Castro Barros fue un “apóstol de la
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independencia nacional”, “querido hijo de la Iglesia
riojana” y “testigo de Jesucristo en tiempos donde la
libertad debía ser proclamada y defendida con todo
el ser”.
Mientras apoyó la causa revolucionaria, volcó sus
afanes en la construcción de la iglesia matriz, cuya terminación coincidió con el de su período como párroco.
Castro Barros intervino en la Revolución de Mayo
de 1810, fue diputado a la Asamblea General Constituyente, donde abogó en favor de la libertad de
vientres y recorrió las pro-vincias para infundir ánimo
revolucionario a un país que empezaba a agotarse de
la política centralista del gobierno de Buenos Aires.
Por mandato de la Asamblea del Año XIII recorrerá
gran parte del país para hacer propaganda en favor de
la causa patriótica.
Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía, Castro
Barros fue elegido diputado al Congreso de Tucumán
que presidiría en mayo de 1816. Dos meses más tarde
firmaría el acta de la Independencia, siendo posteriormente designado para oficiar el solemne oficio religioso.
Castro Barros, una de las figuras más íntegras del
clero católico argentino y protagonista de las luchas
cívicas de la época, se desempeñó como asesor económico del gobierno de Juan Martín de Pueyrredón,
en su estadía en Buenos Aires; escribió tratados sobre
política e iglesia, fue nombrado vicario de San Juan y
luego canónigo de la catedral de Salta.
Los años siguientes le trajeron, además del curato de
San Juan primero y el rectorado de la Universidad de
Córdoba después, hondas preocupaciones y situaciones
molestas, entre las que no faltó la prisión por obra de las
montoneras.
Recorrió la nueva diócesis de Cuyo, ayudando al
obispo a establecer su organización. Tuvo una gran
influencia sobre Facundo Quiroga. Cuando José María
Paz ocupó el gobierno de la provincia de Córdoba, se
pronunció en su favor (lo que lo alejaba de Quiroga) y
fue por consejo de éste nombrado vicario de la diócesis
de Córdoba en la Legislatura.
Se opuso a la llamada “reforma eclesiástica” de
Bernardino Rivadavia, a la que interpretaba como una
forma encubierta de apoderarse de los bienes de la Iglesia. Dirigió un periódico, El Observador Eclesiástico,
desde donde atacó a Rivadavia y sus aliados.
En 1844, emigró a Chile para dictar cátedras de filosofía e historia eclesiástica en la Universidad de San
Felipe y también en otros establecimientos públicos.
Afectado por una larga enfermedad, falleció el 27
de abril de 1849 en Santiago de Chile. Sus restos fueron repatriados en 1926, llevándose primeramente a
Mendoza, luego a Córdoba y finalmente a la catedral
de la ciudad capital de La Rioja, donde hoy descansan.
En Chuquis, durante 1966, se comenzó a construir
el pintoresco museo que concentra la vida y obra de
Pedro Ignacio de Castro Barros.

Reunión 16ª

En conmemoración y reivindicación de su pastoral
misión por la inclusión, el servicio y su donación generosa a la construcción de la patria, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de conmemorarse el 31 de julio
del presente año, el 239° aniversario del natalicio del
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, miembro de
la Asamblea del Año XIII y del Congreso de Tucumán
que declaró la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata el 9 de julio de 1816:
Artículo 1° – Colocar en el museo de la casa natal,
situada en la localidad de Chuquis de la provincia de
La Rioja, del presbítero doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, una placa conmemorativa del 9 de julio de
1816, Bicentenario de la Declaración de la Independencia patria, que contendrá el siguiente texto:
“El Senado de la Nación Argentina al doctor Pedro
Ignacio de Castro Barros, personaje sobresaliente de
la política riojana, que lideró la gesta patriótica y la
construcción de los cimientos de nuestra patria, en la
lucha contra la esclavitud, por la educación, la niñez
y la juventud, por el trabajo digno y principalmente
como predicador de la Independencia, dando a los
argentinos el poder de expresarnos con absoluta
libertad”.
Art. 2º – Adherir a los actos recordatorios de su
natalicio.
Art. 3º – Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a pronunciarse en igual sentido, haciendo extensivo
el reconocimiento y homenaje.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afrontarán con fondos del
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación en el presente ejercicio.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
123
(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución de la señora senadora Cristina Fiore Viñuales
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y otros, registrado bajo expediente S.-560/16, mediante
el cual se designa como “Martín Miguel de Güemes” al
atrio ubicado en el palacio del Congreso de la Nación y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos. – Jaime Linares.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo J.
Urtubey. – Norma H. Durango. – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado. – Dalmacio E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C.
Romero. – María de los Ángeles Sacnun. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Desígnase como “Martín Miguel de
Güemes” al atrio ubicado entre la escalera de explanada
y el Salón de las Provincias, situado en el Palacio del
Congreso de la Nación.
Art. 2º – Dispóngase la colocación de una placa
consignando el nombre impuesto en la entrada del
citado salón.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C. Romero. – Ángel Rozas.
– Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Apenas cumplido el bicentenario de la elección del
general Martín Miguel de Güemes como el primer
gobernador de Salta, vengo a solicitar la consideración
de este proyecto de resolución para designar al atrio del
Palacio del Congreso de la Nación con el nombre de
este héroe salteño y nacional.
Martín Miguel de Güemes y sus gauchos coadyuvaron a aquella inmensa hazaña de libertar América, frenando el avance español y permitiendo que el general
San Martín cruzara los Andes.
Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en
Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A los
catorce años ingresó a la carrera militar y participó
en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones
inglesas como edecán de Santiago de Liniers.
Dedicó su vida entera al servicio de la patria, aunque su labor más importante fue la que desarrolló al
frente de las milicias gauchas, conforme lo mencioná-
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ramos, ya que el actual territorio que hoy ocupan las
provincias de Salta y Jujuy era paso obligado para las
fuerzas realistas que pretendían llegar desde el Perú,
centro del poderío español en el continente. Los realistas intentaron entre los años 1815 y 1821 numerosas
incursiones para sofocar la revolución, pero nunca lo
lograron debido a que fueron siempre detenidos por las
milicias salto-jujeñas, permitiéndole así a San Martín
cruzar los Andes.
Fue así que a instancias de éste último, Güemes
fue elevado al rango de general, encuadrándose su
accionar dentro del plan continental de la independencia sudamericana. La muerte del general Martín
Miguel de Güemes el 17 de junio de 1821 consolidó
su figura como héroe de nuestra independencia, siendo
además el único general caído en combate, a la edad
de 36 años.
El reconocimiento que a través del presente proyecto
se pretende, busca recordar en el año del bicentenario
de la patria, la importancia de la gesta güemesiana, no
sólo en el marco de la Independencia, sino también
como una manera de reivindicar un concepto de país
federal. Es un acto de justicia y una revisión necesaria
de nuestra historia, porque implica tomar conciencia
del papel trascendental que tuvieron las provincias del
norte de nuestro país en la construcción de la Nación.
Por todo ello, podemos afirmar que este héroe nacional, defensor de la autonomía de la provincia bajo
su mando, que dio su vida por la Patria, que puso todo
su genio militar, y liderazgo al servicio de la Independencia, de la unión nacional y del federalismo, merece
un homenaje por parte de este Senado de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa legislativa.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C. Romero. – Ángel Rozas.
– Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Desígnase como “Martín Miguel de
Güemes” al atrio ubicado entre la escalera de explanada
y el Salón de las Provincias, situado en el Palacio del
Congreso de la Nación.
Art. 2º – Dispóngase la colocación de una placa
consignando el nombre impuesto en la entrada del
citado salón.
Art. 3º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

1288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

124
(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo registrado bajo expediente S.-1.410/16*42solicitando se informe sobre diversos puntos relacionados
con el Hospital de Clínicas; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar respecto de los siguientes puntos relacionados con la situación
del Hospital de Clínicas:
1. Sobre el estado edilicio del hospital y grado de
deterioro.
2. El presupuesto asignado por la Universidad de
Buenos Aires al mencionado hospital.
3. Se indique a qué fueron asignados dichos fondos.
4. Se indique la cantidad de enfermos internados,
de personal médico y auxiliar, como así el presupuesto
administrativo para su atención.
5. Cuáles son los motivos por los cuales existe una
falta de insumos y de medicación para los pacientes
internados.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Anabel Fernández
Sagasti. – María L. Leguizamón. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar respecto de los siguientes puntos relacionados con la situación
del Hospital de Clínicas:
1. Sobre el estado edilicio del hospital y grado de
deterioro.
2. El presupuesto asignado por la Universidad de
Buenos Aires al mencionado hospital.
3. Se indique a qué fueron asignados dichos fondos.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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4. Se indique la cantidad de enfermos internados,
de personal médico y auxiliar, como así el presupuesto
administrativo para su atención.
5. Cuáles son los motivos por los cuales existe una
falta de insumos y de medicación para los pacientes
internados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
125
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-844/16, solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas al estado
general de los hospitales públicos; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2016.
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Anabel Fernández Sagasti. –
María L. Leguizamón. – Jaime Linares.
– Daniel A. Lovera. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación se sirva de
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos que
a continuación se detallan acerca del estado general de
los hospitales públicos:
1. Cantidad de hospitales inaugurados en la pasada
gestión.
2. Detalle si se encuentran funcionando actualmente
todas las obras inauguradas, debido al precedente del
Hospital Favaloro, en la localidad de Rafael Castillo, el
cual fue inaugurado en octubre del pasado año y permaneció cerrado un intervalo de tiempo luego de tal evento.
3. Estado del Hospital de Posadas luego de los
destrozos.
4. Dinero invertido por el Estado en la gestión anterior a mejoras edilicias.
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5. Obras iniciadas en la presente gestión.
6. Estado general de insumos médicos. Detalle inconvenientes en stock de medicamentos por trabas en
importaciones.
7. Presupuesto anual destinado durante la gestión
anterior.
8. Aporte investigación de acontecimientos a los
cuales el presidente de la Nación hizo referencia en
el pasado discurso inaugural de Labor Parlamentaria
ante el Congreso Nacional, acerca de los recursos
empleados y falta de mejoras en los establecimientos.
9. Plan para erradicar, si es que existe alguno, la
violencia institucional que sufre a diario el personal
de la salud.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hospitales públicos deberían formar parte del
patrimonio más valioso de un país, el derecho a la salud
es un derecho humano tutelado mundialmente pero aún
le debemos mucho.
La inseguridad que sufre a diario el personal de la
salud es una materia pendiente para nuestra Nación.
Diversos proyectos han llevado a pensar brindarle
a médicos y enfermeras la calidad de funcionarios
públicos con el fin de evitar abusos, violencia verbal y
física, lamentablemente aún es materia adeudada para
quienes arriesgan sus vidas por nuestra salud.
Otro tópico importante es la falta de recursos que
reciben estas instituciones en cuanto a medicamentos,
descartables e insumos en general, no es extraño ver a
profesionales reclamando por sus sueldos y por el estado de las instituciones. Todos aquellos ciudadanos que
han sido atendidos en hospitales públicos pueden hablar de las fallas de los mismos y de la falta de personal
debido a escasos sueldos, la falta de medicamentos que
posibilitan atención primaria en las guardias, esperas
eternas en consultorios externos y para qué mencionar
estudios o prácticas de alta complejidad. Ataca actualmente al sistema de salud una falta de estructuración
general y no es por falta de capacidad humana ni intelectual, tenemos excelentes profesionales, la falla aquí
es la ausencia de un Estado participativo y veedor de
los derechos de los ciudadanos.
El señor presidente de la Nación en el discurso
inaugural de sesiones ordinarias del Congreso hizo
mención a esta situación, destacando que a pesar
de obtener más recursos, la gestión anterior no hizo
mejoras en el sistema hospitalario ni en el educativo,
con el fin de conocer estos datos y el estado global del
sistema de salud, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan acerca del estado general de los
hospitales públicos:
1. Cantidad de hospitales inaugurados en la pasada
gestión.
2. Detalle si se encuentran funcionando actualmente
todas las obras inauguradas, debido al precedente del
Hospital Favaloro, en la localidad de Rafael Castillo, el
cual fue inaugurado en octubre del pasado año y permaneció cerrado un intervalo de tiempo luego de tal evento.
3. Estado del Hospital de Posadas luego de los
destrozos.
4. Dinero invertido por el Estado en la gestión anterior a mejoras edilicias.
5. Obras iniciadas en la presente gestión.
6. Estado general de insumos médicos. Detalle los
inconvenientes en stock de medicamentos por trabas
en importaciones.
7. Presupuesto anual destinado durante la gestión
anterior.
8. Aporte investigación de acontecimientos a los
cuales el presidente de la Nación hizo referencia en
el pasado discurso inaugural de Labor Parlamentaria
ante el Congreso Nacional, acerca de los recursos
empleados y falta de mejoras en los establecimientos.
9. Plan para erradicar, si es que existe alguna, la
violencia institucional que sufre a diario el personal
de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
126
(Orden del Día Nº 800)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-3.852/15, mediante el cual declara de interés del
Honorable Senado de la Nación la obra de teatro Inocente de Matías Payer, estrenada el 19 de septiembre
del año 2015; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de Alonso. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Así también será invitado cultural de las próximas
Jornadas Mundiales de la Juventud Cracovia 2016
(Polonia) con su santidad Francisco.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover iniciativas que, como ésta, buscan la defensa
de la vida como primer derecho de todo ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores a la
obra de teatro Inocente de Matías Payer estrenada el 19
de septiembre del año 2015; por ser ésta una expresa y
firme manifestación a favor de la defensa de la vida y
los valores que están contemplados en la Constitución
Nacional, así como también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional enumerados en
el artículo 75, inciso 22, de la misma, garantizando
el cumplimento efectivo de las leyes sancionadas en
este sentido.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos necesario declarar de interés la obra de
teatro Inocente de Matías Payer estrenada el 19 de
septiembre del año 2015; por ser ésta una expresa y
firme manifestación a favor de la defensa de la vida y
los valores que están contemplados en la Constitución
Nacional, así como también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional enumerados en
el artículo 75, inciso 22, de la misma, garantizando
el cumplimiento efectivo de las leyes sancionadas en
este sentido.
La obra Inocente pone en escena el resultado de un
gran trabajo y esfuerzo artístico de un grupo de jóvenes que han sabido llevar a la ficción importantísimos
valores humanos.
Jugando con el tiempo, entre el pasado y el futuro
de una historia, que puede ser la de cualquiera, y través
de la música, proyecciones audiovisuales, una puesta
en escena original y emotiva el director y realizador
audiovisual Matías Payer, junto con el grupo de teatro
Agustín, pone una vez más sobre el escenario una obra
de teatro cargada de culpa, amor, misterio y una fuerte
búsqueda de redención.
Por otro lado, desde el año 2005 el grupo de teatro
Agustín se ha presentado con la obra El beso de María
en diversos eventos culturales y religiosos, tanto a nivel
nacional como internacional.
Llegando a presentarse en las Jornadas Mundiales de
la Juventud, junto al Papa, en el año 2011, en Madrid
(España) y en 2013, en Río (Brasil).
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la obra de teatro Inocente de Matías Payer estrenada el
19 de septiembre del año 2015; por ser ésta una expresa
y firme manifestación a favor de la defensa de la vida y
los valores que están contemplados en la Constitución
Nacional, así como también en los tratados internacionales con jerarquía constitucional enumerados en
el artículo 75, inciso 22, de la misma, garantizando
el cumplimento efectivo de las leyes sancionadas en
este sentido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
127
(Orden del Día Nº 801)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.149/16,
mediante el cual adhiere a la conmemoración del 145º
aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, ocurrido el 20 de abril de 1871; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Silvia B. Elías de Pérez. – Marta Varela.
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Proyecto de declaración
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 145º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, acaecido el 20 de abril de 1871.

Su adhesión en la conmemoración del 145º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, acaecido el 20 de abril de 1871.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Roberto G. Basualdo.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica acuarela luce en el Museo Histórico Nacional,
es recordar a aquel joven nacido en los inicios del
mes de abril de 1789 y que, contando con tan sólo
17, combate aguerridamente contra los invasores
ingleses en las filas de Liniers, tomando parte luego
en la segunda invasión del general Whitelocke en los
Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes del Libertador con el grado de capitán,
guerreando fieramente en Chacabuco y luego en el sur
de Chile, siendo por ello condecorado por el gobierno
de Chile en su oportunidad.
De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador
de Entre Ríos, con el singular apoyo irrestricto de Estanislao López y Bernardino Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826, lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
activamente de la guerra contra el imperio, batallando
en Ituzaingó, Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas durante dos
décadas, su mayor prestigio fue alcanzado por su
extraordinaria actuación en el combate de Vuelta de
Obligado, 1845, en bravía lucha contra la escuadra
anglo-francesa.
Años después y con posterioridad a la Batalla de
Caseros, se traslada a Francia, casándose en segundas
nupcias con Agustina Ortiz de Rozas, hermana menor
del brigadier Juan Manuel de Rosas.
Fallece en esta ciudad el 20 de abril de 1871, víctima
de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, ninguna autoridad asistió a su entierro ni se le rindieron los
honores correspondientes a tan hidalga personalidad.
Cuento con el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
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(Orden del Día Nº 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Ester Labado y otros, registrado bajo expediente
S.-1.030/16, mediante el cual declara de interés de este
Honorable Senado el concierto de música cristiana denominado Caleta Gospel 4, a realizarse en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en septiembre de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Cobos. – Norma H. Durango. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el concierto de música cristiana denominado Caleta
Gospel 4, que se realiza todos los años durante el mes
de septiembre, en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El concierto de música cristiana denominado Caleta
Gospel 5 es una propuesta musical que se lleva a cabo
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durante el mes de septiembre en la ciudad de Caleta Olivia, y está organizado por el cuarteto vocal Joram perteneciente a la iglesia adventista local, que cuenta con una
trayectoria de diez años desarrollando este ministerio.
Los objetivos de este concierto son brindar a toda
la comunidad de la zona norte de Santa Cruz una propuesta musical distinta, en la cual se podrá disfrutar de
esta rama del arte religioso y a su vez manifestar un
mensaje de paz y esperanza por medio de la música.
En los años 2009, 2010, 2011 y 2012 este evento
fue declarado de interés municipal y cultural por el
Honorable Consejo Deliberante de Caleta Olivia y
también a partir del año 2010 se realizaron las gestiones
pertinentes ante la Cámara de Diputados provincial
para que este evento se declare de interés provincial
durante los años 2010, 2011 y 2012.
Tal evento viene desarrollándose con total éxito en
materia de organización, propuesta musical, respuesta
masiva por parte de la comunidad caletense y su región
de influencia, obteniendo una masiva asistencia en
cada oportunidad, destacando la importante relevancia
nacional e internacional que ha alcanzado en sus años
de desarrollo, y se propone continuar en el desafío
de realizar este evento en dos funciones con una
producción musical original escrita y dirigida por el
concertista César Lefiñanco e interpretada por músicos
profesionales en vivo.
Es importante destacar que participarán de este acontecimiento los músicos y grupos: conjunto vocal e instrumental Eyutun, el grupo instrumental y el cantante solista
Danny Luz, desde la ciudad de Libertador San Martín,
Entre Ríos. De Caleta Olivia participarán el conjunto
femenino Confé perteneciente a la iglesia adventista local
y el cuarteto vocal Joram, organizador del evento, quien
en esta ocasión está cumpliendo su décimo aniversario.
También señalamos que este evento cultural es el
único de Caleta Olivia que es transmitido en vivo por
Internet para todo el mundo por medio de la página
www.ustream.tv.
Esta propuesta surge de la necesidad de realzar el
evento, dándole así el carácter cultural, social y profesional que esto amerita, entendiendo la importancia
de este acontecimiento, que recibe músicos invitados
desde varias provincias argentinas y también invitados
internacionales.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el concierto de música cristiana denominado Caleta
Gospel 4, que se realiza todos los años durante el mes
de septiembre, en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
129
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-843/16,
mediante el cual solicita informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa Talleres Aulas Móviles; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Cobos. – Norma H. Durango. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Educación, se sirva de informar a este
Honorable Cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan acerca del Programa Talleres Aulas Móviles.
1) Detalle: talleres disponibles y locaciones donde
se encuentran disponibles.
2) Costos de dictado.
3) Análisis de costos si es que existe, acerca de incorporar los cursos en escuelas para abaratar traslados
de vehículos y viáticos en general.
4) Costos totales del programa y evaluación de
continuidad.
5) Esquema federal de cursos, detalle por provincia
los brindados hasta la fecha.
6) Formación docente, detalle equipo y recursos.
7) Informe tiempo de continuidad del programa y
si existen evaluaciones de costos para aminorar los
mismos con el fin de prolongar el beneficio educativo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Nacional Aulas Talleres Móviles es un
programa creado en el marco del Ministerio de
Educación con el objetivo único de cultivar oficios
en los ciudadanos que necesitan instruirse en alguna
rama laboral.
El medio por el cual se valen estos talleres son
aulas móviles, vehículos de gran porte transportables
que se instalan en diferentes localidades de nuestro
país. Lo federal sería que estas aulas se instalen en
lugares donde la población no cuenta con posibilidades de concurrir al aprendizaje de estos oficios de
manera gratuita, donde la oferta educativa es nula o
escasa; pero no sucede así. Localidades que cuentan
con muchos más recursos son beneficiadas según
se puede ver en el esquema de programación en la
página del programa.
Dependiendo la programación del ministerio, se
dictan talleres tales como confección a medida, operador de PC, indumentaria y diseño textil, mecánica
en aires acondicionados, costura industrial, electricidad, especialidad en construcción, reparación de
electrónicos, auxiliar en sanitarios, entre otros. La
propuesta es amplia y acertada, lo que resulta beneficioso para aquellos que pueden acceder al beneficio
de aprender un oficio; pero quizás los instrumentos
empleados no son del todo correctos. Estas actividades podrían realizarse perfectamente en escuelas
o centros vecinales, posibilitando evitar gastos tales
como el combustible o viáticos de personas que
asisten con los móviles. Con el fin de conocer los
costos del programa, evaluación de continuidad y
frutos obtenidos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Educación y Deportes, se sirva informar a este Honorable Cuerpo sobre los puntos que a
continuación se detallan acerca del Programa Talleres
Aulas Móviles.
1) Detalle: talleres disponibles y locaciones donde
se encuentran disponibles.
2) Costos de dictado.
3) Análisis de costos si es que existe, acerca de incorporar los cursos en escuelas para abaratar traslados
de vehículos y viáticos en general.
4) Costos totales del programa y evaluación de
continuidad.
5) Esquema federal de cursos; detalle por provincia
los brindados hasta la fecha.
6) Formación docente; detalle equipo y recursos.
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7) Informe tiempo de continuidad del programa y
si existen evaluaciones de costos para aminorar los
mismos con el fin de prolongar el beneficio educativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
130
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-758/16,*43mediante el cual solicita dar continuidad al
Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles
y Juveniles, y el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Manuel Irrazábal, registrado bajo expediente S.-965/16,* mediante el cual solicita informes
sobre diversas cuestiones relacionadas al Programa
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de los siguientes puntos:
1. Estado actual de la implementación del Programa
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación.
2. Continuidad del programa mencionado en las
diferentes jurisdicciones provinciales y municipales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Julio C. Cobos. – Norma H. Durango. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de los siguientes puntos:
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1. Estado actual de la implementación del Programa
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el
Bicentenario del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación.
2. Continuidad del programa mencionado en las
diferentes jurisdicciones provinciales y municipales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
131
(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Nancy González, registrado bajo
expediente S.-2.979/16, mediante el cual declara de interés el III Congreso Nacional de Mejores Prácticas con
Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, a
realizarse en Puerto Madryn, provincia del Chubut, el
30 de septiembre y el 1º de octubre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Nancy S.
González. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Carlos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el III Congreso
Nacional de Mejores Prácticas con Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad Social, a realizarse en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 30
de septiembre y 1º de octubre de 2016.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre y el 1º de octubre de 2016 se
realizará en la ciudad de Puerto Madryn el III Congreso
Nacional de Mejores Prácticas con Adolescentes en

Reunión 16ª

Situación de Vulnerabilidad Social. Este congreso,
el cual ya fue hecho en ediciones anteriores en el año
2004 en la Universidad Nacional de San Martín y en
el 2015 en la Universidad Nacional del Sur, ahora se
realizará en la Universidad Nacional de la Patagonia
de la sede Puerto Madryn.
Mediante este congreso se pretende analizar y
trabajar la inclusión social de los jóvenes que estén
socialmente excluidos, o sea que se encuentran bajo
un proceso progresivo de debilitamiento y ruptura de
los vínculos sociales. Es preciso entonces partir del
hecho de que estos jóvenes no pueden acceder a los
bienes de la sociedad, no pueden compartir la herencia
sociocultural, están discriminados en el ejercicio de
sus derechos y están lejos de ejercer la ciudadanía. La
exclusión implica el quiebre absoluto del principio de
igualdad entre las personas como miembros de una
sociedad, que es principio básico de la ciudadanía.
Del congreso participarán instituciones y organizaciones que trabajen desde una posición ética que
focalice en una mirada amable hacia los jóvenes,
alejada de estigmatizaciones, y que deseen compartir
su experiencia.
El eje principal de la jornada será “la mirada amable
hacia los jóvenes”, alejada de todo tipo de estigmatizaciones. Se entiende a la mirada amable como la
acción intencionada de observar el trayecto de vida de
un sujeto en condición de ser amado.
Mirar, observar, es un acto con el que se inicia y se
sostiene el acompañamiento de los jóvenes.
El objetivo general es propiciar un espacio de
intercambio formal de experiencias de trabajo con
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, en
cualquier punto del país.
En esta ocasión, el congreso cuenta con el auspicio de
Enraisur, Organización de Naciones Unidas - ILANUD, la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, el Colegio de
Psicólogos de la provincia del Chubut y otras instituciones
y organismos estatales que apoyan esta iniciativa.
Durante las intensas jornadas se repensará la
política social y las prácticas que se llevan a cabo
con adolescentes en situación de vulnerabilidad
social, alejadas de maniqueísmos y simplificaciones
reduccionistas; se desarrollarán instancias de análisis, reflexión y evaluación de las prácticas a fin de
identificar y compartir experiencias valiosas que se
estén desarrollando. Asimismo, se conocerán las diversas organizaciones/instituciones con abordaje para
adolescentes a nivel nacional; acordándose acciones
de recuperación, reconstrucción, sistematización y
socialización de las experiencias.
Se incentivará la generación de instancias de producción de conocimiento a través de la sistematización de
las experiencias, impulsando procesos de aprendizaje
institucional e interinstitucional, y se contará con el
mapa general/territorial de la situación de los proyectos
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y programas destinados a la adolescencia en situaciones
de vulnerabilidad social.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Nacional de Mejores Prácticas con Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad Social, a realizarse en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 30
de septiembre y 1º de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann
132
(Orden del Día Nº 809
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuesta Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente 3.276/16, declarando de interés
el II Congreso Provincial de Periodismo Deportivo,
realizado en la provincia de Catamarca, el 28 y 29 de
julio de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 28 y 29 de julio del corriente año, en el
Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC)
se llevó a cabo el cierre del II Congreso Provincial de
Periodismo Deportivo, que contó en su primera jornada con la presencia del campeón del mundo en 1978
José Daniel Valencia, y tuvo a cargo del cierre, en la
segunda jornada, al reconocido periodista deportivo
Horacio Pagani.
Del ámbito local, por un lado, participaron como
disertantes profesionales, especializados en diferentes
ramas relacionadas con el deporte, quienes abordaron
varias temáticas. Algunos de ellos son Jorge Herrera
y su equipo de trabajo de la Dirección de Alto Rendimiento Deportivo sobre “Medicina y deporte, y psicología deportiva”; Rodrigo Morabito con “Infancia,
deportes y valores”, y el profesor Dimas García sobre
“Preparación física”.
Por otro lado, hubo exposiciones de reconocidos
periodistas deportivos de Catamarca, como Leopoldo
Romero (“El periodismo deportivo en Catamarca y
sus protagonistas”), Joaquín Liberti (“Los inicios de
la radio en Catamarca”), Hugo César Chacón (“Transmisiones radiales”) y Emilio Toscanelli (“El rol del
periodista deportivo”).
La presencia de periodistas deportivos del interior
de la provincia, de localidades como Belén, Andalgalá,
Chumbicha, Pomán, Fiambalá, Tinogasta, entre otras,
engalanó el evento, que fue posible gracias al apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de
Deportes y la municipalidad, entre otros.
El Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca
(CPDC) fue fundado el 6 de octubre de 1973. Con
el paso de los años, la entidad fue ganando espacio
dentro de la sociedad y en la comunidad deportiva
y a través de sus actividades destaca el trabajo de
nuestros periodistas y sirve de ejemplo y profundo
incentivo a las nuevas generaciones de periodistas
deportivos para realizar su trabajo, así como también
a una capacitación constante y nutrida durante toda
la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Congreso Provincial de Periodismo Deportivo, organizado por el Círculo de Periodistas
Deportivos de la provincia de Catamarca (CPDC), el
cual tuvo lugar el 28 y 29 de julio del corriente en la
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Provincial de Periodismo
Deportivo, organizado por el Círculo de Periodistas
Deportivos de la provincia de Catamarca (CPDC), el
cual tuvo lugar el 28 y 29 de julio del corriente en la
provincia de Catamarca.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
133
(Orden del Día Nº 810)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente 3.484/16, expresando beneplácito hacia Radio Nacional por hacer la
entrega de premios a la trayectoria a diversos artistas,
políticos, periodistas y personalidades de la cultura;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.

Asimismo, a Graciela Fernández Meijide, quien
recibirá el premio de honor por su aporte en el campo
de los derechos humanos, tras haber integrado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH)
y la Conadep.
También al locutor Fernando Bravo, que será poseedor del premio a la trayectoria y completará el trío
fundamental de galardones.
Mónica Gutiérrez, Alejandro Borensztein y Sebastián Wainraich serán reconocidos por su labor en
televisión, papel y radio, respectivamente.
Los premios serán estatuillas realizadas por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.
Durante la ceremonia Sandra Mihanovich interpretará el Himno Nacional Argentino. Así como también
Antonio Birabent y Antonio Tarragó Ros brindarán
sus shows.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a Radio Nacional
por hacer la entrega de premios a la trayectoria a diversos artistas, políticos, periodistas y personalidades
de la cultura y los medios de comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

134

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Radio Nacional por hacer la entrega de premios a la trayectoria a
diversos artistas, políticos, periodistas y personalidades
de la cultura y los medios de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Radio Nacional ha efectuado la entrega de los
premios a la trayectoria a diversos artistas, políticos,
periodistas y otras personalidades de la cultura y los
medios de comunicación.
En total serán seis los galardonados de esta 11ª
edición.
Entre los tres más importantes está el premio de la
cultura, que será entregado al periodista, fotógrafo y
dibujante Hermenegildo Sábat, de Clarín, considerado
uno de los mejores caricaturistas del país.

Reunión 16ª

(Orden del Día Nº 811)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
Daniela Giménez, registrado bajo expediente 3.618/16,
declarando de interés la constitución de la Asociación
de la Prensa Parlamentaria de la República Argentina
(APPRA); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
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– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Proyecto de declaración

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

135

De interés parlamentario la constitución de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la República
Argentina (APPRA).
Sandra D. Giménez.

(Orden del Día Nº 812)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de la Prensa Parlamentaria de la
República Argentina tiene sus inicios el 6 de marzo de
2008 a raíz de la labor de periodistas parlamentarios
acreditados ante las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación de diversas provincias.
En sus orígenes, el objetivo fue coordinar y colaborar en la labor de los periodistas que cumplen sus
tareas tanto en las Legislaturas provinciales como en
los concejos deliberantes.
A partir del estatus jurídico de simple asociación que
adquiere, el objetivo principal es la difusión de la actividad periodística en los distintos ámbitos parlamentarios del país, y promover la formación profesional y
la capacitación de los asociados, así como su representación ante los organismos parlamentarios del Estado
y del exterior en lo concerniente a las actividades que
desarrollan los periodistas en el ámbito.
La comisión directiva está constituida por el presidente, Carlos Mariscal; vicepresidente, Ernesto
Martinchuk; secretario, Martín Rodríguez Rocha; prosecretaria, Carolina Dávila; tesorero, Carlos Calviño;
vocal primero, José Fernández; vocal segundo, Gerardo
Strejevich, entre otros.
Brindar información de calidad y análisis del desarrollo del Parlamento argentino es una herramienta
necesaria para una comunicación asertiva y eficaz que
genera un núcleo de reflexión y transformación ciudadana. Es por ello que debemos enfatizar la transparencia, la libertad de expresión y el control ciudadano,
principios básicos para el progreso de una democracia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la constitución de la Asociación de la Prensa Parlamentaria de la República
Argentina (APPRA).

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente 3.648/16, declarando de interés la X Muestra Patagonia Audiovisual, a realizarse
en distintas localidades de la provincia del Chubut, del
9 al 13 de noviembre de 2016; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. –Juan C. Marino. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Alfredo H. Luenzo. –
Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Federico Pinedo. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Muestra Patagonia Audiovisual, a realizarse del 9 al 13 de noviembre en distintas localidades de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chubut será sede de la X Muestra Patagonia Audiovisual, a desarrollarse del 9 al 13 de noviembre en
distintas localidades de la provincia, donde realizadores patagónicos podrán compartir su mirada a través
de ficciones, documentales, animación, videoclips y
videos experimentales.
Esta iniciativa tiene por finalidad divulgar la producción audiovisual de la región patagónica y contribuir
al desenvolvimiento del cortometraje, en cuanto a su
lenguaje, formato específico y forma de producción.
En este marco, en el Salón Cultural de Gaiman, se
ofrecerán los talleres: cine documental, a cargo de José
Gramático; la música y el cine, a cargo de Daniel Grilli,
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y dirección de fotografía, a cargo de Victoria Panero.
Asimismo, se proyectarán las obras seleccionadas en
el Espacio INCAA y en el Museo Municipal de Artes
Visuales de Trelew y en el Centro Multicultural “El
uno y la belleza”, de Puerto Madryn.
Las obras que integren la X Muestra Patagonia Audiovisual serán difundidas en las sedes de RIPA de la
Argentina y Chile durante el año que viene.
La Muestra Patagonia Audiovisual es organizada por
Realizadores Independientes de la Patagonia (RIPA);
además cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura
de Chubut y de la Municipalidad de Gaiman.
Señora presidente, con esta jornada se pretende generar un espacio de encuentro e intercambio entre los
profesionales, y en ese sentido se ha previsto realizar
una serie de talleres de cine, música y fotografía.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Muestra
Patagonia Audiovisual, a realizarse del 9 al 13 de
noviembre en distintas localidades de la provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
136
(Orden del Día Nº 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.487/16, expresando beneplácito por la creación
del Centro de Formación Metalmecánica y el desarrollo de capacitaciones, en diversas localidades de San
Juan, realizada por la empresa Motores Balderramo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay. –
Omar Á. Perotti. – Alfredo L. De Angeli.

Reunión 16ª

– Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Alfredo H.
Luenzo. – Ángel Rozas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la creación del Centro de Formación
Metalmecánica y el desarrollo de capacitaciones en distintas localidades de la provincia de San Juan, realizada
por la empresa local Motores Balderramo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta de gran importancia en el ejercicio de la función legislativa no sólo diseñar, crear y hacer realidad
leyes que tiendan a mejorar distintos aspectos de la vida
social, tratando de abarcar los diversos matices que
componen el día a día de la comunidad en su conjunto
y de los ciudadanos en particular, sino que también
es necesario usar esta herramienta para destacar y
reconocer aquellas realidades concretas que parten de
particulares y que no sólo buscan un rédito o beneficio
personal, sino que pretenden ser chispa que se expanda
con potencia, generando en el otro posibilidades reales
de mejoramiento de la calidad y condiciones de vida.
Éste es el caso de Motores Balderramo, pyme tradicional de la provincia de San Juan con 40 años desde su
fundación, apostando al desarrollo local en el rubro de
rectificación de motores y componentes mecánicos relacionados con actividades de transporte, viales y mineras.
A través de los años, el cúmulo de experiencia y la
percepción de que estos mismos problemas afectan
a muchos otros talleres y municipios, dieron como
resultado la creación del Centro de Formación Metalmecánico, cuyo propósito es brindar los conocimientos adquiridos durante los años pasados y acercar
capacitaciones de personal profesional especializado
en soluciones técnicas a toda persona que lo solicite.
Durante el año 2015, Motores Balderramo, como
empresa nodo dentro de un grupo de empresas sanjuaninas, fue beneficiaria de un proyecto estructurador
de fortalecimiento de proveedores mineros firmado
con la Agencia San Juan Desarrollo de InversionesPréstamo BID. De este proyecto surgió el concepto
de red Balderramo, como necesidad de construir espacios participativos, con la finalidad de generar ejes
estratégicos y líneas de acción tendientes a aumentar la
competitividad del sector de servicios mineros.
El destino del Centro de Formación Metalmecánico
apunta principalmente a los municipios con actividad
minera preponderante, puesto que los habitantes de
estas zonas son actores diarios fundamentales para el
desarrollo del sector en la provincia.
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Las capacitaciones apuntan a establecer un nivel
general de conocimientos en metalmecánica puestos
al alcance de todo aquel que los necesite, sin costo alguno para el participante ni para el municipio. Por otro
lado, pero dentro del marco del proyecto estructurador,
el CFM propone un espacio de interacción entre los
talleres de la zona y Motores Balderramo, siguiendo
el concepto de red, en la que los talleres de la zona se
vuelven beneficiarios de la red Balderramo ,articulando
como “talleres satélites” y Motores Balderramo como
empresa nodo.
Se entiende como “municipio minero” a todo municipio donde la minería juega un rol crítico para el
desarrollo de la zona, ya sea por contar con un proyecto minero de exploración y explotación, como por
el impacto económico resultante de la industria en el
municipio. Por esto, el CFM identifica cinco municipios mineros: Iglesia, Calingasta, Jáchal, Sarmiento y
Valle Fértil.
Los beneficiarios de las capacitaciones dentro de los
municipios mineros son todas las personas que trabajen
en el municipio y desempeñen tareas relacionadas con
la flota vehicular del mismo, personas que posean o trabajen en algún taller privado de metalmecánica, y éste
se encuentre dentro del municipio, y aquellas personas
que quieran desempeñarse o ya hayan desempeñado
tareas relacionadas con la metalmecánica en empresas
privadas del sector minero.
Las capacitaciones en general apuntan a cinco aspectos
de la metalmecánica: tipos de mantenimiento, motores
de combustión interna diésel y nafteros, sistemas de refrigeración de motores, transmisión de potencia, sistema
de inyección electrónica y el aceite en sistemas de
vehículos.
Queda expresamente demostrada la virtuosidad de
esta iniciativa privada coordinada con el Estado y un
organismo internacional, que beneficia sin costo a municipios y particulares ascendiendo hasta la fecha a 200
personas, aproximadamente, y con proyección a continuar. Por todo lo expuesto es que solicito el tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro de Formación Metalmecánica y el desarrollo de capacitaciones
en distintas localidades de la provincia de San Juan,
realizada por la empresa local Motores Balderramo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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137
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Giménez, registrado bajo expediente S.3.640/16*4, declarando de interés la realización de la X
Edición de la Feria Internacional de Cooperativas, a desarrollarse en la ciudad de Leandro N. Alem, Misiones,
del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la X Edición de la Feria Internacional de Cooperativas, la cual
se desarrolló desde el 29 de septiembre al 2 de octubre
de 2016, en la ciudad de Leandro N. Alem, provincia
de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Omar Á. Perotti. – Alfredo L. De Angeli.
– Norma H. Durango. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Alfredo H.
Luenzo. – Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la X Edición
de la Feria Internacional de Cooperativas, la cual se desarrolló desde el 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016,
en la ciudad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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138
(Orden del Día Nº 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.535/15, solicitando informes sobre los
controles vigentes para el cumplimiento de la ley 26.637,
de seguridad bancaria; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Walter B. Barrionuevo. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Daniel A.
Lovera. – Roberto G. Basualdo. – Silvia
B. Elías de Perez. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Juan C. Romero. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministerio que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la ley 26.637, de seguridad
bancaria, normativa aprobada en septiembre de 2010
y reglamentada en enero de 2011.

estar a la vista del resto de los clientes presentes en
la entidad.
Luego de la sanción de la ley, el BCRA dispuso el no
uso de los inhibidores de los celulares, objetando que
no se había demostrado la inocuidad de las personas,
y que no se podía asegurar el normal funcionamiento
de las actividades de terceros. Por lo que, finalmente,
el control del uso de celulares queda en manos de los
agentes de seguridad del banco.
Los controles son realizados entonces por personal
de seguridad privada de las sucursales y no por personal de BCRA que verifique el cumplimiento de la
normativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del ministerio que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara sobre los controles vigentes
para el cumplimiento de la ley 26.637, de seguridad
bancaria, normativa aprobada en septiembre de 2010
y reglamentada en enero de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
139

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.637 fue sancionada con el objetivo de combatir las salideras bancarias, obligando a las entidades
bancarias a adoptar una serie de medidas de seguridad.
Medidas que con anterioridad fueron tomadas por el
Banco Central.
Las principales medidas fueron: los inhibidores
de celulares, con el fin de prohibir el uso de los
mismos para evitar el pase de información sobre
las personas que realizan operaciones con dinero en
efectivo en sucursales bancarias; el reforzamiento
de la seguridad en los tesoros y en las cajas de seguridad de las sucursales, que deberán cumplir claras
especificaciones técnicas, como su alejamiento de
paredes medianeras y el uso de materiales a prueba
de incendios y de perforación por la utilización de
elementos mecánicos y sopletes oxhídricos (que
mezclan hidrógeno y oxígeno), y las entidades
debían instalar mamparas en las líneas de cajas que
permitan a las personas realizar transacciones sin
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(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Rodríguez Machado, registrado bajo
el expediente S.-1.305/16,*45adhiriendo a la inauguración
de las sucursales del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la inauguración de
las sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires, en las
ciudades de Córdoba y Río Cuarto, provincia de Córdoba.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Walter B. Barrionuevo. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Daniel A.
Lovera. – Roberto G. Basualdo. – Silvia
B. Elías de Perez. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Juan C. Romero. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la inauguración de
las sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires, en las
ciudades de Córdoba y Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
140
(Orden del Día Nº 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora Sacnun y otros, registrado bajo expediente S.-2.914/16, solicitando informes
sobre la muestra llevada a cabo por la Fundación LED en
Tecnópolis, que hace mención al número de desaparecidos
durante la última dictadura militar; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
informe con relación a la exposición en el Espacio
para la Memoria, ubicada en Tecnópolis, denominada
“Los 280 días” el motivo por el cual se consignó en la
muestra llevada a cabo por la Fundación LED, que el
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número de desaparecidos durante la última dictadura
militar solamente fue de 8.960 casos, especificando el
modo de aprobación de dicha muestra, plazo de duración y razones por las cuales se tergiversó la verdad
de nuestra historia.
Se solicita, a su vez, conocer si existieron sanciones
y/o llamados de atención por parte del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos en torno a la autorización de dicha muestra y, en su caso, saber cuáles han
sido y sobre quiénes recayeron.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
– Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Beatriz G. Mirkin. – Marina
R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cartel que puso el gobierno en el predio de Tecnópolis que niega la cifra de 30 mil desaparecidos
despertó fuerte polémica. El día 7 de agosto hubo una
protesta en el lugar y una toma del espacio.
Sucedió frente al Espacio para la Memoria donde se
realizó una intervención artística y pacífica en repudio
a la muestra “Los 280 días” llevada a cabo por la
Fundación LED avalada por Hernán Lombardi, titular
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Dicha exposición, muestra informes de la Conadep
donde revela que solamente se registraron 8.960 casos
de desaparecidos en la última dictadura militar.
En la convocatoria, jóvenes desplegaron carteles con
la denuncia de que se intenta asentar la teoría de que
hubo 9 mil desaparecidos, además de responsabilizar
a funcionarios del gobierno de turno de haber sido
cómplices de los responsables materiales e intelectuales
de la última dictadura militar y que, actualmente, su
agenda de derechos humanos no incluye a los organismos históricamente referenciados en la lucha por
los derechos humanos, y al mismo tiempo persigue y
estigmatiza en complicidad con el Poder Judicial y los
medios de comunicación, tal como se evidenció los últimos días con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
“Después de declaraciones polémicas sobre el
tema del ex ministro de Cultura de la Ciudad Darío
Lopérfido (que recientemente presentó su renuncia), del otorgamiento de prisión domiciliaria de
cincuenta represores de la dictadura, de Aldo Rico
desfilando en un lugar privilegiado en el Bicentenario, de la reunión del subsecretario de Juventud
Piter Robledo con la agrupación neonazi Bandera
Vecinal y del encuentro ‘fraternal’ del presidente
Mauricio Macri con Enrique Peña Nieto, presidente de
México, se evidencia la línea de corrosión
de defensa de los derechos humanos, además de mantener presos políticos en democracia, como el caso de
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Milagro Sala”, afirma un comunicado del Movimiento
Proyecto Popular que organizó la protesta.
Y cierra: “La actividad tuvo como objetivo demostrar que la juventud argentina y la sociedad no olvida y
no perdona los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la última dictadura militar y que el Estado es responsable de preservar y construir la memoria colectiva
con políticas de derechos humanos claras, integrales e
inclusivas”.
Es por lo que explico en el presente que no podemos hacer a un lado a una lucha constante, dolorosa
y especialmente sensible en la historia reciente de
nuestra patria, confundiendo con mensajes que
supuestamente se refieren a reivindicar los muertos
de la dictadura, la negación de miles de mujeres,
niños y hombres que han perdido la vida y cuyos
cuerpos no han sido nunca devueltos a sus familiares
y conocidos.

No considero que sea una cuestión menor lo que
se refleja en una muestra de arte, sino que, por el
contrario, lo entiendo en el marco de un modelo
de país que se está desarrollando desde el 10 de
diciembre de 2015 donde los derechos humanos ya
no son respetados, cuidados y tratados con vehemencia como se venía haciendo en los últimos años de
nuestra historia.
Durante la apertura de la edición 2016 de Tecnópolis,
Marcos Peña afirmó que: “No hay utilización de este
espacio como forma de adoctrinamiento, sino que es
para todos los argentinos, sin banderías políticas y gratis para todas las familias”, mientras que el presidente
Mauricio Macri pedía que fuera “un lugar de encuentro
de todos los argentinos”. Con imágenes y testimonios
como los cuestionados en el presente proyecto, no
considero que se esté yendo en la línea descripta.

La Convención de Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país es parte afirma que:
“Se considera desaparición forzada la privación de la
libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado o por personas
o grupos de personas que actúen con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta
de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Grupos defensores de los derechos humanos como
las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de
Mayo, HIJOS, CELS, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas y el Servicio Paz y
Justicia –dirigido por el premio Nobel argentino Adolfo
Pérez Esquivel– afirman que hubo 30.000 desaparecidos y que, incluso, pudo haber más. La trayectoria de
los mismos es intachable y se resume en una incansable
y coherente lucha detrás de las banderas de verdad,
memoria y justicia.
Tal como lo señala el presidente del CELS y periodista Horacio Verbitsky: “El número puede ser muy
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superior al que está registrado con nombre y apellido.
Yo no cuestiono en absoluto el esfuerzo de precisión.
He tenido una polémica al respecto con (el periodista
Ceferino) Reato, donde me atribuía a mí sostener el
número de 30 mil, y yo nunca dije eso. He dado el
número que estaba acreditado con nombre y apellido,
desde la época de la revista El Periodista en adelante.
He dicho ‘tal número acreditado con nombre y apellido,
pero que otras fuentes elevan hasta 30 mil’. Ahora, que
quedó instalado como un lema, como un símbolo, eso
es evidente”.
En documentos desclasificados de los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos se afirma y asiente que
el número de desaparecidos durante la última dictadura
asciende a 30.000 personas, y tomar como parámetro
una cifra que la propia Conadep no toma como definitiva
es una burla a la historia más oscura de nuestro pueblo.
El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel,
aparece entre los documentos que logró sacar a la
luz el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas copias accedió la prensa
escrita.146
Firmado bajo el alias “Luis Felipe Alemparte Díaz”,
Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado
de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina
y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos,
paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó
Plan Cóndor.
En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a
sus superiores de la DINA con nombres de decenas de
víctimas en el país y precisando que sus contactos en
el Batallón 601 “han computado 22.000 entre muertos
y desaparecidos”, desde 1975 y hasta “el día presente”, poco después del final de la Copa del Mundo.
Los organismos de derechos humanos sostienen
desde hace décadas que las fuerzas armadas habían
redactado listas con nombres y datos de todos los
secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.
No podemos hacer a un lado a nuestra historia,
por más dura y difícil que haya sido, y este tipo de
mensajes en un lugar de alta concurrencia, vulnera la
conciencia social y hace pensar qué fines ocultos se
esconden detrás de ellos. No puedo, desde mi lugar de
senadora y militante, dejar de lado este tipo de actos,
por lo que requiero se informe sobre determinados
aspectos del mismo, de una manera acabada, profunda
y se atribuyan las responsabilidades del caso.
Señora presidente, una vez más debemos reforzar el
concepto que a continuación cito: ni olvido, ni perdón,
justicia.
1 24/3/2006, La Nación, Alconada Mon, “El Ejército admitió
22.000 crímenes”.
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Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
– Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
informe con relación a la exposición en el Espacio
para la Memoria, ubicada en Tecnópolis, denominada
“Los 280 días” el motivo por el cual se consignó en la
muestra llevada a cabo por la Fundación LED, que el
número de desaparecidos durante la última dictadura
militar solamente fue de 8.960 casos, especificando el
modo de aprobación de dicha muestra, plazo de duración y razones por las cuales se tergiversó la verdad
de nuestra historia.
Se solicita, a su vez, conocer si existieron sanciones
y/o llamados de atención por parte del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos en torno a la autorización de dicha muestra y, en su caso, saber cuáles han
sido y sobre quiénes recayeron.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
141
(Orden del Día Nº 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Fuentes,
registrado bajo expediente S.-3.099/16, expresando
preocupación ante las denuncias realizadas por periodistas de Radio Nacional de la provincia del Neuquén,
ante acciones cometidas por la nueva dirección de
dicha emisora; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
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Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y repudio ante las graves
denuncias de censura realizadas por periodistas de
Radio Nacional de la provincia del Neuquén, ante las
acciones cometidas por la nueva dirección de dicha
emisora.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al asumir la dirección de Radio Nacional Neuquén
el 28 de marzo, Dalila Pinacho prometió: “garantizar el
pluralismo de ideas” y “poner énfasis en el profesionalismo de los trabajadores”. Todas sus palabras fueron
opacadas por las decisiones de controlar los contenidos, limitar notas, supervisar previamente gacetillas
que se leerían al aire, entre otras graves acusaciones
y denuncias realizadas por periodistas, trabajadores y
trabajadoras del medio.
Bajo su nueva dirección, los programas radiales
Repasadas, Viento sur y Ciudad despierta transmitidos por LRA 43 fueron sacados del aire generando
el repudio de diversas organizaciones de la sociedad
civil y un contundente comunicado del sindicato de
prensa de dicha provincia, quien calificó la decisión
como “hostigamiento político”, rechazando el accionar
de la directora, quien “no cesó en las pretensiones de
interferir en el programa Viento sur hasta lograr que la
producción periodística independiente saliera del aire”.
El sindicato también destacó que “la libertad de
prensa es un derecho que tienen todos los ciudadanos
y en particular las y los periodistas de publicar información sin ningún tipo de censura; que limitar las
notas, los comentarios y la información sólo a la línea
editorial del medio es censura previa; que sacar del aire
a las y los locutores del aire también es censura, porque
está afectando su trabajo y su patrimonio intelectual,
que es el contacto con los oyentes y entrevistados”,
entre algunos de los hechos por los que fue acusada la
nueva dirección.
Producto de las intervenciones sucesivas: imposición de temáticas, pautar los entrevistados, introducir
personal de su confianza a los programas e insistir en
direccionar el estilo periodístico, el programa Viento
sur, conducido por los periodistas Héctor Mauriño
y Marcelo Pascuccio, dejó de estar en la grilla de
programación de la radio. Anteriormente el programa
Repasadas, un resumen de noticias semanal conducido
por Virginia Pirola y Marcela Toranzo, también había
sido sacado del aire. Los conductores, locutores, pro-
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ductores y periodistas fueron reasignados a otras tareas
de prensa en la emisora.
Otra de las medidas que genera extrema preocupación fue la decisión de sacar del aire sin previo
aviso el programa Ciudad despierta, conducido por
el periodista Mauricio Rojas (quien ya había sido
removido como movilero), para reemplazarlo por un
programa periodístico acorde a la línea editorial de
la nueva dirección. Esta decisión fue tan repentina
que no le permitieron al periodista despedirse de
sus oyentes.
Los trabajadores de la radio, por medio de su sindicato AATRAC, denunciaron a la actual directora
de RN Neuquén por acoso laboral, ejercer presión,
maltrato y censura mediante una circular firmada por
la misma Dalila Pinacho, en donde advierte que “todas
las emisoras al aire deberán contar con la supervisión
de la dirección de la emisora toda vez que la misma
resulte responsable de la administración del aire”. Bajo
la circular 1/16, Pinacho también dispuso la previa
autorización de los móviles a cargo del personal de
la emisora.
Entre las acusaciones a Pinacho sobresalen la
prohibición de pautar notas sin su consentimiento,
la prohibición de leer las distintas gacetillas y notas
que llegaban desde diversas organizaciones, gremios,
partidos políticos, movimientos sociales, la imposición de entrevistados y las preguntas a realizarles, la
decisión unilateral de reducir los tiempos y ampliar la
tanda musical, como de alzar la voz a trabajadores y
trabajadoras, y utilizar expresiones como “mi radio”,
en referencia al poder que posee mediante el ejercicio
de su cargo.
Silenciar disidencias, controlar contenidos o imponer
criterios políticos personales ajenos a los periodistas
son una muestra de censura que pretendemos reemplazar en nuestro país por la verdadera pluralidad,
que debe expresarse en palabras y principalmente en
hechos.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y repudio ante las graves
denuncias de censura realizadas por periodistas de
Radio Nacional de la provincia del Neuquén, ante las
acciones cometidas por la nueva dirección de dicha
emisora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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142
(Orden del Día Nº 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-3.221/16, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la ley
25.891 –telefonía celular móvil– ; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. –
Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – José
M. Á Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos en referencia a la ley 25.891 (servicio
de comunicaciones móviles):
1. Si se da cumplimiento al artículo 1º en lo que
respecta a la venta de servicio de comunicaciones sólo
por empresas legalmente autorizadas.
2. Si se da cumplimiento al artículo 2º en lo que
respecta al registro de usuarios.
3. Si se da cumplimiento al artículo 4º en lo que respecta a la prohibición de la reactivación de los equipos
que hubiesen sido reportados como robados.
4. Si se da cumplimiento al artículo 7º en cuanto a la creación del Registro Público Nacional de
Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones
Móviles.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.891 fue sancionada en abril de 2004
y promulgada de hecho el 21 de mayo de 2004, la
cual establece que los servicios de telefonía celular
sólo pueden ser comercializados por las compañías,
quedando prohibida la venta por revendedores y
crea el Registro Público Nacional de Usuarios y
Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles a
cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, en donde se registrarán los datos filiatorios de

cada usuario de telefonía celular, así como también
establece que se deberán denunciar y registrar los
equipos a fin de darles la baja en caso de robo; y
la prohibición de activar equipos que hubiesen sido
denunciados como robados sin la autorización del
dueño del equipo.
Este proyecto de comunicación tiene como objeto
principal saber si se está dando cumplimiento con
lo establecido en la ley nacional 25.891, ya que es
necesario tomar medidas al respecto, debido a que la
venta libre de chip de celular se presta para todo tipo de
delitos, tanto secuestros, como extorsiones o engaños,
entre otros.
Según el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), organismo que depende del Ministerio
de Comunicaciones de la Nación, anunció que en la
Argentina se roban actualmente 5.000 celulares por
día. Este delito se incrementó un 15 por ciento en los
últimos años y mueve alrededor de 200 millones de
pesos mensualmente. Estos equipos robados luego son
llevados a especialistas en el tema y son ilegalmente
liberados modificándoles su IMEI (es un código pregrabado por el fabricante de teléfonos que identifica a
los dispositivos a nivel mundial), con lo cual se vuelven
difíciles de rastrear y de esta manera vuelven a ingresar
al mercado. No obstante, las compañías de servicio de
telefonía celular pueden bloquear el uso de red y de esta
manera el equipo queda dado de baja. Según los datos
registrados por las compañías, en nuestro país hay 62
millones de líneas activas. Es fundamental el cumplimiento de esta ley para bajar estos datos alarmantes y
este negocio ilegal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos en referencia a la ley 25.891 (servicio de comunicaciones móviles):
1. Si se da cumplimiento al artículo 1º en lo que
respecta a la venta de servicio de comunicaciones sólo
por empresas legalmente autorizadas.
2. Si se da cumplimiento al artículo 2º en lo que
respecta al registro de usuarios.
3. Si se da cumplimiento al artículo 4º en lo que respecta a la prohibición de la reactivación de los equipos
que hubiesen sido reportados como robados.
4. Si se da cumplimiento al artículo 7º en cuanto a la creación del Registro Público Nacional de
Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones
Móviles.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
143
(S.-1.385/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 16ª

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Federal
de Turismo 2016-2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Federal
de Turismo 2016-2019.

144

Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS

(S.‑2.946/16)

Señora presidente:
El presidente Mauricio Macri, junto al ministro de
Turismo, Gustavo Santos, y los máximos representantes del turismo de cada una de las provincias, reunidos
en el Consejo Federal de Turismo (CFT), acordaron
trabajar en forma conjunta para lograr las metas definidas en el Plan Federal de Turismo 2016-2019, entre
las que se destacan volver a reinsertar turísticamente a
la Argentina en el mundo y posicionar al país como el
principal destino de la región.
Para muchas regiones y comunidades, el turismo es
una gran oportunidad de desarrollar y generar empleo.
El programa prevé crear al menos 300 mil puestos
de trabajo y una inversión de más de 11.500 millones
de pesos durante los próximos cuatro años, sin contar
la inversión que se realizará en rutas, energía, aerolínea
de bandera y todo aquello que contribuya para hacer
de este país una Argentina verdaderamente conectada
y federal.
El plan será puesto en marcha en coordinación con
todos los niveles de gobierno, entre las autoridades provinciales, municipales y las cámaras de empresarios del
turismo, para incrementar el turismo interno y la llegada
de visitantes extranjeros del sector privado del turismo y
las comunidades locales, en un marco de sustentabilidad
y visión planificada en la que, lejos de ser proyectos meramente turísticos, son proyectos integrales de desarrollo
que tienen al turismo como disparador y dinamizador.
El objetivo de este Plan Federal de Turismo será
generar 300 mil puestos de trabajo hacia 2020 (alrededor de toda la cadena de valor de la industria del
turismo), alcanzar los 9 millones de turistas extranjeros
para 2019 y elevar a u$s 3.800 millones el gasto que
realizan en el país, llegar a los 70 millones de turistas
nacionales y elevar a $ 170.000 millones el gasto turístico nacional.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vuelo de ensayo del primer
avión hecho en la Argentina en más de 20 años, construido y diseñado por la Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA) en la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IA-100, primer avión que pone FAdeA (Fábrica
Argentina de Aviones) en el aire en más de 20 años.
El avión es parte de un proceso de recuperación de
FAdeA. Es la primera aeronave que se construye en el
país en más de 20 años y servirá como desarrollador
de un avión de entrenamiento con el cual la Argentina
podría abrir nuevos mercados.
El IA-100, primer avión que la estatal Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA) diseñó y construyó
en más de 20 años, levantó vuelo por primera vez el
9 de agosto de 2016, como parte de las pruebas de un
programa que aspira a comprobar que esa empresa es
capaz de ser responsable de todo el proceso productivo de una aeronave utilizando tecnologías de última
generación.
Este vuelo de ensayo es parte de una serie de hitos
contemplados en los protocolos de desarrollo, a fin de
dar de alta el avión.
Durante las pruebas se ensayaron los sistemas de
aviónica de última generación con los cuales está
equipada esta aeronave. El primer vuelo del IA-100
despegó de la pista de FAdeA en la provincia de Córdoba y tuvo una duración de 30 minutos, volando sobre la
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vertical de la fábrica, a una altura máxima de cinco mil
pies. Fue piloteado por el piloto civil Pablo Reynoso.
El desarrollo de este demostrador tecnológico es un
proyecto que se inició hace 18 meses y sirve de base
para el diseño de un avión moderno, que permita cubrir
las necesidades de entrenamiento elemental tanto de las
fuerzas armadas y la aviación civil, así como también
para producir una aeronave apta para la exportación.
El programa IA-100 comenzó en la gestión anterior
y cuando las nuevas autoridades tomaron conocimiento
del mismo lo analizaron desde la visión estratégica para
la compañía y decidieron no frenarlo, sino afrontarlo
y continuar hacia adelante. Los resultados superaron
cualquier expectativa; se convirtió en un hito industrial por ser el primer diseño totalmente en material
compuesto y además integró a un grupo de proveedores nacionales cumpliendo con todos los tiempos de
entrega previstos.
El IA-100 va a ser la plataforma de desarrollo del
IA-74, que va a ser un entrenador con las prestaciones
específicas que requiera la Fuerza Aérea Argentina, y
con el que se espera un acercamiento a nuevos mercados ofreciendo series de producción configuradas
para los requerimientos particulares de cada mercado.
Este proyecto es un avión de entrenamiento elemental con capacidades acrobáticas que, además, es el
primero en la Argentina que ha sido desarrollado con
materiales compuestos (aquellos que se forman por la
unión de dos materiales para conseguir la combinación
de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales).
El programa le permitió a FAdeA realizar la capacitación intensiva de jóvenes profesionales y técnicos
en la aplicación de múltiples disciplinas aeronáuticas
como el dominio de capacidades de ingeniería, desarrollo, fabricación y ensayo de aeronaves en ciclos cortos
de proyectos a medida; la fabricación de estructuras
primarias en material compuesto, por primera vez sobre
diseños propios; y la maduración de las técnicas de
análisis fluido dinámico en túneles de viento y sistemas
computacionales.
En el desarrollo de este proyecto participaron más
de 90 ingenieros y técnicos de once pymes argentinas
de base tecnológica asentadas en las provincias de
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y la capital.
El avión, proyectado en cuatro fases de desarrollo,
proveerá la solución comercial a la demanda nacional
de entrenamiento civil y militar.
La primera fase del proyecto es este demostrador
tecnológico, cuyo prototipo está en plena fase de fabricación; un monomotor biplaza lado a lado y de ala
baja, con capacidad de vuelo por instrumentos (IFR),
electrónica digital y tren de aterrizaje fijo. La segunda
fase es el desarrollo de un entrenador civil con certificación FAR 23, utilitario con aviónica simplificada y
tren de aterrizaje fijo, mientras que la tercera etapa está
prevista como un entrenador militar con certificación
FAR 23 acrobático y tren de aterrizaje retráctil.
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La cuarta fase consiste en el desarrollo de un avión
de enlace civil y militar con certificación FAR 23 utilitario, cuatriplaza, con un motor de mayor potencia y
ambas alternativas tanto de aviónica como de tren de
aterrizaje.
Por la importancia que reviste este acontecimiento es
que solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vuelo de ensayo del primer
avión hecho en la Argentina en más de 20 años, construido y diseñado por la Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA) en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
145
(S.‑3.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al cumplirse el 166°
aniversario de la desaparición física del Libertador
general don José de San Martín, el día 17 de agosto
de 2016, por su vida de servicio entregada a favor de
la patria.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al Libertador general don José de
San Martín, al conmemorarse el día 17 de agosto de
2016 el aniversario 166º de su muerte.
El 17 de agosto se recuerda al general San Martín y
su obra libertadora. Figura emblemática de la epopeya
emancipadora de América Latina, José de San Martín
tuvo una visión continental de la independencia de
nuestra América frente al dominio español y contribuyó
en forma concreta a su liberación.
El general José de San Martín es una de las personalidades de la historia argentina que ha logrado el
reconocimiento indiscutido de todos los argentinos.
San Martín fue una figura clave para la concreción y la
consolidación de nuestra independencia política, además ha contribuido de manera decisiva en los procesos
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independentistas de Chile y del Perú; por lo tanto, fue
un hombre indispensable para la emancipación de los
pueblos sudamericanos.
La gloria de sus hazañas en el campo de batalla
tuvo como correlato una vida ejemplar fuera de él. La
austeridad, la renuncia a los ascensos, los honores y
a los premios marcaron la pauta de una conducta sin
manchas, ilustrada de manera elocuente cuando San
Martín, consciente de que el destino superior de la
causa americana no admitía mezquindades de ninguna
naturaleza, se retira voluntariamente del primer plano
dejando libre el camino para que otro gigante de la
historia, Simón Bolívar, lidere y consolide los movimientos independentistas en curso.
Nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de
febrero de 1778, con 6 años de edad, se embarcó junto a
su familia rumbo a España y a los 11 años se incorporó
como cadete de infantería en el segundo batallón del
Regimiento de Murcia.
A partir del año 1808, el Capitán San Martín luchó
contra las fuerzas de Napoleón que invadieron España.
En forma simultánea con el desarrollo de esa cruenta
guerra, se inicia el proceso de emancipación de Hispanoamérica y San Martín, que estaba atento a lo que
sucedía allí, decide regresar a Buenos Aires, poniendo
fin a más de 20 años de vida en Europa, plena de experiencias políticas y militares.
Su regreso en 1812 coincide con una época de
conflictos internos, de amenazas externas y de muy
escasos recursos. Dicha situación le impuso el desafío
permanente de construir a partir de su ingenio, del
esfuerzo y de un profundo amor a la causa por la cual
se encontraba en América. En ese contexto, organizó
primero el Regimiento de Granaderos a Caballos y,
posteriormente, el Ejército de los Andes.
Se le reconoce al general San Martín ser el gran
propulsor de la Independencia argentina y el que llevó
los principios de la Revolución de Mayo a los países
hermanos, para emanciparlos con su gesta libertadora.
Como educador de su ejército, incentivó el cumplimiento estricto de los deberes militares, observando
una conducta moral irreprochable, tan necesaria como
el valor. En tiempos de tantas privaciones y urgencias,
el plan estratégico continental no hubiera sido posible
con otras actitudes.
También la educación de su hija Merceditas fue una
obsesión e inspiró en ella el amor por la patria, por la
libertad, la caridad y la austeridad.
En su faceta de gobernante, el general San Martín
ocupó dos veces cargos políticos. Como gobernador
intendente de Cuyo y como protector del Perú. La
aceptación de ambos cargos sólo obedeció al logro de
objetivos superiores. En Cuyo, como instrumento para
la organización del Ejército de los Andes, y en Perú,
para consolidar la independencia sudamericana.
Al pensar en el plan estratégico continental, el general San Martín estaba convencido de que los pueblos de
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Hispanoamérica serían todos independientes o ninguno
llegaría a serlo.
La vocación por la libertad del general San Martín,
ajena a cualquier interés personal, nos conduce a exponer esta campaña militar como un ejemplo del esfuerzo
mancomunado del pueblo argentino y chileno, en pos
de la independencia suramericana. Asegurada la libertad de Chile, nuevamente junto al general O’Higgins,
se concentran en la preparación de la expedición anfibia
al Perú para desterrar el poder realista establecido en
Lima.
El plan estratégico continental, por su concepción y
detalladas previsiones logísticas, ubicó a San Martín
entre los grandes generales y estrategas del mundo
occidental.
Coherente con su conducta de vida, elige pasar el
resto de su vida exiliado en la ciudad de Boulogne Sur
Mer, Francia, donde fallece el 17 de agosto de 1850.
La repatriación de sus restos se produjo el 28 de mayo
de 1880 y descansan en el Mausoleo de la Catedral de
Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al cumplirse el 166°
aniversario de la desaparición física del Libertador
general don José de San Martín, el día 17 de agosto
de 2016, por su vida de servicio entregada a favor de
la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
146
(S.-3.366/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural, nacional y turístico al
Camino de la Cerámica Negra que conecta la capital
cordobesa con el Valle de Traslasierra, provincia de
Córdoba. Donde se realiza un trabajo artesanal ancestral, con una técnica original única de gran prestigio.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto
F. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cerámica negra de Traslasierra es una pieza de
alfarería que mantiene intactas sus técnicas ancestrales
de realización y se ubica en un espacio acotado, que
le da su nombre.
Allá abajo, el río Mina Clavero, como un tajo
hendido en la montaña, serpentea entre los paredones
rocosos de las quebradas. El viento silba con fuerza en
esos cañadones salpicados de agua, a los que se conoce
como Pampa de Achala, en la parte superior, los faldeos
son de las sierras grandes.
El líquido brota entre las piedras y se acumula en los
recodos, formando lechos limosos de tierra negra, con
que los lugareños harán sus cántaros y vasijas, con las
mismas técnicas desde tiempos inmemoriales.
De a ratos, el camino de las Altas Cumbres trepa por
encima de las nubes, y todo lo que se ve son mantos
brumosos suspendidos entre paredes montañosas de las
que irrumpen helechos, plumeros, y flores silvestres.
Su trazado conecta a la capital cordobesa con el Valle
de Traslasierra.
Son 160 km asfaltados, que atraviesan un imponente
escenario natural caracterizado por la gran heterogeneidad de las formaciones geológicas y la variedad,
la riqueza y el colorido de los paisajes circundantes.
Pero convendrá apartarse de la moderna ruta en
algún punto del recorrido y aventurarse por el viejo
camino de tierra que unía las dos regiones, hoy ya casi
abandonado.
Si se lo hace yendo desde Córdoba, sólo se accede
desde Giulio Césare. Si se decide emprender la travesía
en sentido inverso, habrá que salir de Mina Clavero,
pasar por el puente del Cura, La Divina Pastora, Villa
Benegas y Giulio Césare, para después empalmar con el
camino de las Altas Cumbres, que depositará al viajero
en el punto de partida.
Son 26 kilómetros de un trayecto con trazado de
principios del siglo pasado y con obras artesanales de
ingeniería vial, por el trabajo realizado en la piedra,
pero en los que el arrojo se verá recompensado con
creces ante la sensación de haber retrocedido 500 años
en el tiempo.
Por todos lados hay cursos de aguas, en cuyas
márgenes los hombres amasan la greda con oficio ancestral. Lo que hoy se conoce como el Camino de los
Artesanos, fue el trazado de la antigua ruta que unía
la capital cordobesa con el valle de Traslasierra y que
continuaba las huellas de los caminos abiertos por el
antiguo Imperio Incaico.
A uno y otro costado, apoyadas sobre las pircas que
marcan los límites de ranchos, las artesanías están expuestas, casi olvidadas, por el todo el recorrido.
A la vera del camino se extienden los puestos de
quienes invitan a conocer y adquirir sus trabajos para
fines utilitarios u ornamentales. Porque aún es posible
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cocinar como lo hacían los nativos de esta tierra con
esas piezas de alfarería.
Conocen, como nadie, los secretos de la arcilla
y confiesan sus ilusiones en forma de macetones y
cacharros.
Trabajan con una técnica similar a la usaban en el
siglo XVI los aborígenes, que fabricaban estatuillas antropomorfas, cántaros y vasijas de formas redondeadas.
La técnica habitual es mediante chorizos de arcilla
que se van uniendo para dar forma a la vasija y la pulida
se hace con canto rodado de los ríos de la zona.
Las familias de artesanos cuentan el secreto de darle
formas a este material para fabricar sus productos.
Antes no eran negras, las vasijas quedaban oscuras
cuando se las usaba como vajilla, y cuando la gente empezó a pedirlas de ese color se comenzó a ahumarlas.
El proceso lleva semanas y si bien los mayores
secretos se guardan en cada familia, reconoce los
siguientes pasos:
1. Buscar la arcilla en los barrancos del arroyo,
traerla, mojarla, colarla, escurrir en una pileta de ladrillo, amasar.
2. Formar la pieza: esculpirlas, dejar secar varios
días, frotar con un trapo, lustrar con una piedra suave.
3. Cocción: tradicionalmente las piezas se quemaban
con estiércol de vaca. Luego se “empagonaban” (ennegrecían) con guano de caballo molido.
Hoy se hornea durante cinco horas a alta temperatura, hasta que cada pieza quede roja. Al final se cierra
el horno para ahumarlas con ramas de romerillo o
sauce. Hay que conocer el punto justo. Quitar y volver
a limpiar y dar brillo.
Atilio López es el alfarero más representativo de
un puñado de custodios de esta práctica ancestral, por
lo que su historia es común a las más tradicionales
familias de la zona de Traslasierra. Él tiene su vivienda
junto con su taller entre medio de las Sierras, la cueva,
tal como denomina a su lugar, es en donde pasa muchas
horas del día haciendo y produciendo maravillas con
sus manos.
Las vetas de arcilla las junta cerca de los arroyos o
ríos, luego las lleva a una pileta con agua, la misma
se disuelve, queda como una especie de barro y es
ahí cuando se eliminan todas las impurezas. Luego,
eso mismo se amasa, para pronto comenzar a armar
las piezas.
Atilio aprendió alfarería cuando era muy pequeño,
su padre y abuelos ya practicaban esta hermosa labor,
y él los acompañaba.
En 1968 brindó su primera feria en Cosquín; hoy
después de muchos años sigue viajando y recorriendo
la Argentina mostrando sus trabajos a través de ferias
o exposiciones.
Ahora es la época en la que él produce la cerámica,
con mucho tiempo, paciencia, dedicación y en base
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a lo que el clima le permite este alfarero crea piezas
increíbles.
Sencillez y nobleza es como Atilio describe este
ejercicio, él les brindo sus conocimientos y técnicas a
sus hijos y quisiera que esta generación de artesanos
que es su familia no desaparezca y que el día de mañana
sus hijos puedan seguir adelante con la trayectoria de
este tipo de artesanías. Esta historia se repite en muchas
familias de la región, que mantienen viva la tradición.
En un lugar hermoso, rodeado de árboles, con un
fondo de montañas, Atilio invita a todos los turistas a
recorrer su taller, a ver el lugar donde esto se produce
y a llevarse algunas de sus artesanías. A tan sólo nueve
km de Mina Clavero, sobre el camino de Los Artesanos
se encuentra este bellísimo taller.
El Valle de Traslasierra se convierte de esta manera
en una interesantísima y completa alternativa para
veranear, por su clima privilegiado, la belleza de sus
paisajes, las aguas cristalinas de sus ríos, la calidad de
sus artesanías, la variedad de opciones y la calidez de
su gente.
Por todo lo expuesto y por todo lo que significa este
legado ancestral, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto
F. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural, nacional y turístico al
Camino de la Cerámica Negra que conecta la capital
cordobesa con el Valle de Traslasierra, provincia de
Córdoba. Donde se realiza un trabajo artesanal ancestral, con una técnica original única de gran prestigio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
147
(S.-2.786/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XXXIX Festival de Doma y
Folclore, a realizarse en la localidad Villa Candelaria,
departamento de Río Seco, en la provincia de Córdoba,
el 14 de agosto de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Candelaria Norte es una localidad situada en
el departamento de Río Seco, provincia de Córdoba,
Argentina. Está ubicada en el extremo noreste de la
provincia de Córdoba. Dista 220 km de la ciudad de
Córdoba, y a 56 km al este de Villa de María de Río
Seco. El sector urbano cuenta con 594 habitantes y
1.783 habitantes en la zona de influencia rural.
La principal actividad económica es la agricultura,
seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la
soja. La agricultura es una actividad que adquiere amplia relevancia a partir del segundo milenio, cuando se
descubren bondades del suelo y clima capaz de aportar
rindes en la cosecha de trigo y soja comparables con
los que se obtenían en los campos de la pampa húmeda.
Esto produjo un fuerte impacto, no sólo en la economía
local, sino también en los aspectos socioculturales de
la región. Antes predominaban los montes vírgenes que
las familias propietarias explotaban para la producción
de leña y carbón en pequeña escala, intercalada esta
actividad con la cría de ganado caprino y ovino, elaboración de arropes, jaleas, artesanías en cueros, etcétera. Los grandes capitales se vieron atraídos por estas
tierras baratas tentando a los pobladores a venderlas y
emigrar a las periferias de las ciudades cercanas. Inmensas extensiones quedan, entonces, en pocas manos,
los espesos montes de quebrachos, breas y algarrobos
pasaron a ser extensas áreas de soja y trigo. La industria
está estrechamente relacionada con el campo.
Conocida por ser sede del Festival de Doma y Folclore de Villa Candelaria que se realiza el domingo 14
de agosto de 2016.
El evento contará con la participación de 20 importantes tropillas de la zona y las montadas especiales de
Agustín Migue Villareal, el samuray de los hermanos
Galán, Mariano Garribia y el croto de Aya y con la
animación de Juan Manuel Ledesma.
Se servirán comidas típicas de la zona y habrá exposiciones de artesanías típicas.
Por la noche una bailanta con la cumbia Fest, David
el profe, el folclore con Los Sacantinos, Flor de Jume y
el mejor chamamé, el humor de Dante, el Mago, entre
otros.
Para fomentar el turismo en esta pintoresca zona
cordobesa es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XXXIX Festival de Doma y
Folclore, realizado en la localidad Villa Candelaria,
departamento de Río Seco, en la provincia de Córdoba,
el 14 de agosto de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
148
(S.-3.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la amenaza de muerte
recibida por la vicepresidente de la Nación, licenciada
Gabriela Michetti.
Laura E. Rodríguez Machado. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 16, se conoció la información de la
amenaza de muerte recibida por la señora vicepresidente de la Nación, en la fundación SUMA, que ella
preside.
La amenaza de muerte fue realizada telefónicamente, en el contestador automático de la mencionada
fundación.
El llamado anónimo amenazante fue verificado por
escribano público, por lo que la vicepresidente Gabriela
Michetti procedió a realizar la pertinente denuncia
judicial; quedando en manos del juez federal Daniel
Rafecas la investigación del caso.
De acuerdo a lo verificado por el escribano actuante,
la amenaza realizada por un masculino fue: “Te vas a
tener que comprar un auto blindado como Macri porque
vas a volar por los aires. Sos una reverenda hija de p…
Vos y todos”, textual.
Es así que el juez federal Rafecas ordenó que le
proporcionen de manera urgente el listado de llamadas
entrantes al teléfono, de la fundación SUMA; así como
también tomará declaración testimonial a la primera
persona que escuchó el audio.
Es necesario que todo el arco político y también la
ciudadanía en su conjunto repudien todo tipo de amenazas y/o cualquier tipo de agresión contra quienes
fueron elegidos democráticamente por los ciudadanos
argentinos, sin distinción alguna, del partido político
al que pertenezcan.
Encontrándonos viviendo el año del Bicentenario de
la Patria, y habiendo pasado más de 30 años de nuestra
ininterrumpida democracia, es que se hace ineludible y
por demás obligatorio que todos y cada unos de los ciu-
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dadanos argentinos repudiemos cualquier tipo de acto
de violencia que ponga en juego nuestras instituciones.
Todos debemos hacer el esfuerzo, para no volver a
épocas de prácticas oscuras de la Argentina contemporánea que son de público conocimiento.
Por lo expuesto, es que solicito a todos los senadores
nacionales pertenecientes a este honorable cuerpo el
acompañamiento del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Luis P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la amenaza de muerte
recibida por la vicepresidente de la Nación, licenciada
Gabriela Michetti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
149
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en las ciudades cordobesas de Jesús María y Colonia
Caroya, el día 4 de noviembre de 2016, bajo la organización de la Cámara Argentina de Turismo Rural.
ANTECEDENTES
I

(S.-3.923/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del II
Foro Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, a realizarse
el 4 de noviembre de 2016 en Jesús María y Colonia
Caroya, provincia de Córdoba, Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Foro Mil x Mil se realizó en Buenos Aires en
el año 2013 y contó con 1.300 participantes de 349
municipios del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural convoca
este año a productores, emprendedores, profesionales
y personas vinculadas al turismo rural a su II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en Jesús María y Colonia Caroya, en la provincia de
Córdoba, el 4 de noviembre de 2016.
Los participantes, actores sociales que defienden la
identidad, la cultura y la naturaleza del espacio rural,
analizarán la problemática del turismo rural y buscarán
promover un Programa Nacional de Turismo Rural
con el propósito de generar, a través del turismo, mil
millones de dólares en las zonas rurales del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural considera
que el turismo rural debe ser:
– Una estrategia de desarrollo rural.
– Una estrategia de agregación de valor a la producción.
– Una estrategia de diversificación del turismo.
– Una estrategia de inserción laboral de la mujer rural.
– Una estrategia de inserción laboral de los jóvenes
rurales.
– Una estrategia cultural.
Para obtener propuestas sobre esas estrategias se implementará una metodología participativa con talleres
de trabajo en los que los participantes debatirán sobre la
situación actual de las diversas aéreas del turismo rural.
Los talleres deberán proponer acciones conjuntas
entre el sector público y privado, con el propósito
de posicionar al turismo rural como instrumento de
desarrollo rural.
Los talleres en los cuales se trabajara son los siguientes:
– Agroturismo y turismo de estancias.
– Agroindustrias y rutas alimentarias.
– Museos rurales.
– Ecoturismo y turismo de aventura.
– Caza y pesca.
– Turismo educativo.
– Fiestas populares.
– Turismo religioso.
– Turismo salud.
– Turismo comunitario.
– Turismo en comunidades indígenas.
– Turismo en pueblos rurales.
– Turismo en pueblos ferroviarios.
– Cabañas rurales.
– Artesanos rurales.
– Mujeres y turismo rural.
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– Producción orgánica y ancestral en turismo.
– Agentes de viajes dedicados al turismo rural.
– Guías rurales de las diversas modalidades.
– Técnicos y profesionales del turismo rural.
Para desarrollar un plan de turismo rural responsable, sostenible, accesible, con proyección federal,
generando información que aporte un mejor conocimiento de las características de esta modalidad turística
en nuestro país que permita proyectar estrategias que
refuercen las políticas a nivel nacional, provincial y
municipal es que solicito a mis pares que aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
II

S.-3.465/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en las ciudades cordobesas de Jesús María y Colonia
Caroya, el día 4 de noviembre de 2016, bajo la organización de la Cámara Argentina de Turismo Rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara Argentina de Turismo Rural organiza el 4
de noviembre próximo el II Foro Nacional de Turismo
Rural Mil x Mil, en las ciudades cordobesas de Jesús
María y Colonia Caroya. Este foro permitirá analizar
y debatir la amplísima problemática del turismo rural,
actividad que involucra a diversos actores sociales que
comparten el espacio y la identidad rural, la defensa
de la cultura local y de la naturaleza. Además, buscará
promover un programa nacional de turismo rural que
facilite el desarrollo acciones que generen, a través del
turismo rural, mil millones de dólares para todas las
zonas rurales del país.
La Cámara Argentina de Turismo Rural considera
que el turismo rural debe ser:
– Una estrategia de desarrollo rural.
– Una estrategia de agregación de valor a la
producción.
– Una estrategia de diversificación del turismo.
– Una estrategia de inserción laboral de la mujer
rural.
– Una estrategia de inserción laboral de los
jóvenes rurales.
– Una estrategia cultural.
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Con el fin de facilitar la concreción real de dichas
estrategias, el foro implementará una metodología participativa de trabajo mediante el desarrollo de talleres
en los cuales se debatirá y evaluará la situación actual
de las diversas áreas que involucran al turismo rural.
Las conclusiones a las cuales se arribe permitirán desarrollar acciones conjuntas entre los diversos actores del
sector público y privado, con el propósito de posicionar
al turismo rural como un eficaz instrumento de desarrollo de las zonas rurales. Por la importancia de este
evento, les solicito a mis pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Nacional de Turismo Rural Mil x Mil, que se realizará
en las ciudades cordobesas de Jesús María y Colonia
Caroya, el día 4 de noviembre de 2016, bajo la organización de la Cámara Argentina de Turismo Rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
150
(S.-3.927/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de
la XLIX Fiesta Regional del Maíz, a realizarse en la
localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, el día 8 de octubre de 2016.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Achiras es una localidad situada en el departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba Argentina. Se
encuentra a 272 km de la capital provincial y a 70 km
de la ciudad de Río Cuarto.
Es el centro turístico más importante de las Sierras
de Sur, existiendo en la localidad una iglesia construida hace más de 200 años, reconstruida en la década
de 1970, que guarda una imagen de Nuestra Señora de
la Merced.
La belleza de su paisaje es la modesta dimensión de
sus cerros, ríos y cañadas, donde la naturaleza se suma
al encanto de la geografía en un tono de humilde tran-
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quilidad. Achira se caracteriza por un clima especial,
seco y fresco, lo que hace agradable su estadía. El agua
que consume la población, captada de unas vertientes,
es de excelentes caracteres organolépticos, explicados
claramente por la escasa cantidad de sales, de las cuales
predomina el bicarbonato de sodio.
El contacto con la naturaleza, aire puro, ríos, arroyos, lo agreste del terreno, hace que el hombre junto
al caballo y el paisaje, descubra una sorprendente y
emocionante vista al recorrer el pueblo y sus aledaños.
Con un interesante marco de público en las calles
durante la tarde del sábado 8, y por la noche en las
instalaciones del Club Atlético Recreativo los Incas,
se realiza una nueva edición de la tradicional Fiesta
Regional del Maíz.
Este encuentro, que desde hace 49 años organiza el
club achirense, convoca a familias de toda la región
en un acontecimiento social que pretende ser también
un homenaje a la actividad agropecuaria, principal
sustento de la región sur.
La villa serrana se viste de fiesta comenzando muy
temprano por la tarde con un solemne desfile de las
fuerzas vivas por las principales calles.
Del mismo forman parte vehículos municipales,
bomberos voluntarios, policía, además de carrozas
alegóricas al acontecimiento que la comunidad vive.
Es en este recorrido por las calles en que también
se puede observar la belleza de las reinas invitadas
y las postulantes al cetro que, tras el recorrido, son
presentadas ante el palco que se encuentra en la plaza
Sarmiento.
Allí autoridades del club, encabezadas por su presidente, el intendente municipal, y representantes de
distintas instituciones participan del acto protocolar
que contempla el izamiento de la bandera y la interpretación del Himno Nacional, para dar lugar luego a
palabras alusivas de algunas de las autoridades.
Tras un breve tiempo de descanso y preparación,
comienza a la noche el festejo central con la cena y el
baile en las instalaciones del club.
Allí se convocan para seguir las instancias del desfile
de las jóvenes postulantes al reinado que representan
a distintas instituciones de la localidad y la región.
También hacen las delicias del público las niñas que
compiten por la corona de la “semillita”.
Durante el desarrollo de los festejos hay espectáculos de danzas folklóricas, grupos coreográficos, y
grupos musicales concluyendo, la fiesta, con un gran
baile.
Para apoyar la prestigiosa y reconocida Fiesta Regional del Maíz, junto a la hospitalidad y nobleza de
la gente del lugar, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de
la XLIX Fiesta Regional del Maíz, a realizarse en la
localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, el día 8 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
151
(S.‑3.806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXIX Fiesta Nacional del
Producto Lácteo, a realizarse en Arroyo Cabral, departamento de General San Martín, provincia de Córdoba,
el 29 de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Arroyo Cabral, a través de su
dirección de Cultura y Educación, organiza esta fiesta
popular que celebra además el 120º aniversario de la
localidad.
Los stands con platos y productos típicos se han
multiplicado en los últimos años, y se destaca el tradicional tiramisú gigante. Los concurrentes buscan lugar
para los desfiles y reservan las mejores ubicaciones
para estar cerca de los distintos escenarios, donde se
realizan charlas, talleres y conferencias.
La localidad cordobesa de Arroyo Cabral, durante
la segunda quincena de octubre, realiza un sentido homenaje a diferentes personalidades por su dedicación
y trayectoria asociadas con el rubro lácteo. Centro
lechero de la provincia, en los días de fiesta llegan
cientos de visitantes de otros pueblos de la región y de
otras provincias, con el fin de participar de los espectáculos, shows y las diversas actividades que propone
la comisión organizadora.
Desde hace décadas, la Fiesta Nacional del Producto
Lácteo es una cita obligada para los interesados en el
rubro a nivel nacional. Durante esos días, los organizadores llevan adelante distintas disertaciones sobre
los quehaceres de la industria. Desde exposiciones
de productos y charlas impartidas por especialistas,
hasta el auspicio de encuentros, como el que reúne a
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los maestros queseros agrupados por ser todos ellos
pequeños y medianos empresarios.
Con el paso del tiempo, la festividad fue ganando
en el despliegue de actividades sociales y culturales,
llegando a recibir a casi 2.700 personas. El inicio
acontece en la Casa de la Cultura de Arroyo Cabral.
Allí se reciben a las aspirantes a la categoría de la Reina
Nacional del Producto Lácteo y de la Reina Infantil
del Producto Lácteo. Los encargados del evento dan la
bienvenida a los asistentes e inmediatamente anuncian
la programación de los espectáculos y acciones a realizarse en las calles de la ciudad, en el Club Rivadavia
y en el Sport Club Colón.
Uno de los momentos más destacados de la fiesta son
los recitales musicales. Por los escenarios de la ciudad
han pasado artistas de la talla de Valeria Lynch, Rally
Barrionuevo y Jairo, siendo este año Luciano Pereyra
su artista principal. Pero también el evento contempla
la participación del talento local y regional. Esto puede
apreciarse a través de solistas y grupos como Cristian
Rivera, Fabricio Rodríguez, Pablo Degiovanni, el grupo La Movida, Khoani y el conjunto Nuevo Rumbo de
La Palestina. Todo ello, sin olvidar el despliegue del
show de patín artístico de la Sociedad Italiana.
Desde sus inicios, la actividad económica de Arroyo
Cabral estuvo centrada en la agricultura y la ganadería, y los principales cultivos eran maíz, soja y trigo.
Hacia mediados de la década de 1920, arrendatarios y
pequeños propietarios inmigrantes se incorporan a la
Federación Agraria Argentina y casi inmediatamente
deciden lanzar el proyecto de una cooperativa agrícola
y ganadera. Tal situación termina de definirse en 1946,
cuando crean la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Arroyo Cabral Limitada.
La construcción de edificios públicos e instituciones civiles aconteció a lo largo de buena parte del
siglo XX. Escuelas primarias, secundarias, jardines
de infantes, fueron edificadas junto con el puesto de
policía, la municipalidad y una casa de la cultura. Por
su parte, gracias al esfuerzo de la colonia italiana que
pobló estas tierras a fines del siglo XIX, se creó la
Sociedad Italiana, edificio central de la vida social de
Arroyo Cabral. Otras instituciones de fuerte presencia
en la diagramación de la vida de la ciudad es el Club
Rivadavia y el Sport Colón, quien recientemente acaba
de cumplir su 75° aniversario.
El entramado social y cultural de la ciudad está
garantizado, además, por la activa presencia de sus
habitantes en todas las facetas de su vida. Desde la
organización y colaboración en la Fiesta Nacional del
Producto Lácteo hasta las diversas acciones relacionadas con la vida deportiva, los grupos de teatro, cine, capacitación y la enseñanza en todos sus niveles, revelan
el compromiso de una comunidad con sus tradiciones
y el bienestar entorno al interés general.
Por dichas razones solicito a mis pares se apruebe
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XXIX Fiesta Nacional del
Producto Lácteo, a realizarse en Arroyo Cabral, departamento de General San Martín, provincia de Córdoba,
el 29 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
152
(S.‑3.804/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 120º aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento de
General San Martín, provincia de Córdoba, República
Argentina, a cumplirse en el mes de octubre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arroyo Cabral es una localidad situada en el departamento de General San Martín, provincia de Córdoba,
Argentina.
A mediados de la década del 40 en nuestro país se
produjeron profundos cambios tanto políticos sociales
como económicos. Los productores de toda naturaleza que habitaban a lo largo y ancho de nuestra patria
sintieron la vital necesidad de formar una asociación
comercial que los defienda de la voracidad de los comerciantes y acopiadores, ya que, cuando había buenas
cosechas, se quedaban con la mayor parte.
Quizás en esta zona ésa no fue la motivación fundamental, pero el movimiento de base, donde estaba
agrupada la mayoría de los productores, Federación
Agraria Argentina, induce a que junto a otros campesinos se sumen a la gran divulgación que se extendía
del movimiento cooperativo, por tal motivo resuelven,
después de numerosas reuniones, construir una cooperativa, “concepción social que frente a la competencia
individual, ofrece la cooperación y apoyo mutuo”.
La asamblea fundacional se concreta el día 12 de
octubre de 1946, y se denomina a la nueva entidad
Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.
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A esa reunión asistieron los coordinadores de la Federación Agraria Argentina y 72 productores de la zona.
En esa misma reunión se aprueban los estatutos
que regirán el funcionamiento de la cooperativa y se
designa el primer consejo de administración.
La personería jurídica fue otorgada el 3 de marzo de
1947. El día 21 de abril del mismo año, los asambleístas
deciden contratar un cadete de escritorio, así como también se resuelve nombrar al gerente de la cooperativa.
A través de sugerencias de tamberos, sobre la necesidad de la construcción de una fábrica de productos
lácteos, el consejo de administración el 19 de junio de
1947 decide la compra de la fábrica La Pichina destinada a la elaboración de productos derivados de la leche.
Así como también se estudió la idea de construir un
galpón para almacenar cereales y oleaginosas. Además
se había refaccionado un edificio de Federación Agraria
para ser utilizado como local social.
El 30 de junio de 1948, cierra el primer ejercicio
económico de la cooperativa, dando utilidad como
resultado. El 26 de septiembre de 1948 la Federación
Agraria Argentina envía invitación para que la cooperativa se adhiera a la misma.
En este ejercicio se construyó un galpón en terrenos
del ferrocarril, se refaccionó el edificio social y se
compró una balanza de 30.000 kg. En asamblea de
fecha 28 de septiembre de 1952 se resuelve adquirir
un terreno ubicado en la esquina de Rivadavia y Tucumán, hoy E. Piacenza, para realizar el nuevo edificio
social, inaugurándose en el año 1955. En el transcurso
de 1960 y a pedido de asociados de la zona de La
Palestina, se resuelve comprar 4 hectáreas de campo
para la instalación de otra fábrica de productos lácteos
que se denominará N° 2, la cual se realiza y comienza
a funcionar en 1962.
El 26 de enero de 1965 se resuelve adjudicar la
construcción de un galpón de 40 x 15 metros para el
depósito de cereales y oleaginosas.
En la memoria correspondiente al ejercicio 21 se
vislumbra la posibilidad de la adquisición del terreno
para la construcción de una cámara frigorífica, se remodela completamente la fábrica N° 1, y se compran
los terrenos para la instalación de una balanza de hasta
80.000 kg para cereales y oleaginosas.
A fines de 1970 se inauguran las modernas cámaras
frigoríficas que con el paso del tiempo permitirían que
la cooperativa creciera en forma sostenida por cuanto
desde esa fecha fue dueña de su propio destino.
Por ser esta localidad fruto del esfuerzo de sus habitantes, comprometidos con la sociedad, la provincia
y la nación es que solicito a mis pares se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 120º aniversario
de la localidad de Arroyo Cabral, departamento de
General San Martín, provincia de Córdoba, República
Argentina, a cumplirse en el mes de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
153
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
Bienal Internacional de Arquitectura 2016 que se llevó
a cabo el 11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón
Argentino de la Ciudad Universitaria, en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
ANTECEDENTES
I

Reunión 16ª

y el público en general apoyado en tecnologías de información y comunicación, Internet y las redes sociales.
La particularidad de la edición de la BIA-AR 2016
radica en que en esta ocasión, se convocará a proyectos de arquitectura y urbanismo desarrollados por las
oficinas públicas, secretarías y ministerios del territorio
nacional con el objeto de generar un panorama de los
programas de ordenamiento urbano y la producción
de obras de los distintos municipios, ciudades y gobernaciones.
Por las razones expuestas, solicito señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto F. Martínez.
(S.-3.708/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
Bienal Internacional de Arquitectura 2016 que se llevará a cabo el 11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón
Argentina de Ciudad Universitaria, en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS

(S.-2.421/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de BIA-AR, Bienal Internacional de Arquitectura de
Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba
entre los días 11 y 13 de octubre y que continuará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 17
y 30 de octubre del año en curso.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina –BIA-AR– ha sido convocada por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos junto a todos
los colegios de arquitectos del país, con el objeto de
conformar un espacio donde se propicie el intercambio de ideas, experiencias y prácticas académicas
entre profesionales nacionales e internacionales.
Una de las metas que se propone la BIA-AR 2016
es la de ofrecer un espacio trasversal, participativo y
común ya que trasciende el ámbito profesional/académico, logrando la participación del mundo empresarial

Señora presidente:
La segunda edición de la Bienal Internacional de
Arquitectura de Argentina que convoca la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos y organizan el
Colegio de Arquitectos de Córdoba y la Comunidad de
Arquitectura, Diseño y Construcción se realizará los días
11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón Argentino de
la Ciudad Universitaria de Córdoba.
Bajo el lema “Procesos”, la BIA-AR expondrá la
actualidad del pensamiento y la producción de la arquitectura argentina, en diálogo con los máximos referentes
internacionales, sobre cuatro secciones temáticas de
interés social y profesional:
– Política de oficio, tradición e innovación.
– Técnica, artesanía e industria.
– Sustentabilidad física y social.
– Paisaje y ciudad.
La BIA-AR, declarada Bienal Oficial de Argentina
por la Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos, vinculará en un mismo ámbito y bajo un
mismo marco curatorial, cuatro áreas de actuación:
– La formación e investigación académica de las
facultades de arquitectura del país.
– La producción arquitectónica de miles de profesionales que actúan tanto en las grandes ciudades como en
las áreas más remotas de nuestro territorio.
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– La planificación y el desarrollo de la obra pública
por parte de las administraciones de municipios, ciudades y gobernaciones de la Argentina.
– El aporte de técnicas, innovación y oficio de las
industrias y empresas vinculadas a la construcción.
La convocatoria superó todas las expectativas y recibió un total de 810 postulaciones de todo el país:
– 76 realizaciones postuladas en prácticas públicas.
– 255 realizaciones postuladas en prácticas académicas.
– 479 realizaciones postuladas de prácticas profesionales.
En el segmento de prácticas públicas de la BIA-AR
participan, entre otras administraciones de municipios y
ciudades de la Argentina, las secretarías de Desarrollo
Urbano del Ministerio del Interior, secretarías de Obras
y Proyectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de Córdoba.
A estas 810 realizaciones, cifra superadora de la
compilada por la exitosa edición 2014 de la BIA-AR,
“Principios”, se le suman además 57 realizaciones argentinas presentadas por los curadores generales y curadores
seccionales quienes han sido designados para seleccionar
los premios y distinciones de esta edición 2016.
La BIA-AR se complementa con 25 realizaciones de
los 5 invitados magistrales y 36 de los invitados internacionales. Un conjunto de arquitectura deslumbrante y
un panorama excepcional, exhibidos y catalogados bajo
un mismo modelo curatorial.
De esta manera, la convocatoria de la BIA-AR 2016
pone de manifiesto la valoración y el acompañamiento
de la comunidad arquitectónica en su totalidad y fortalece su carácter nacional, federal y participativo.
El programa oficial de la BIA-AR 2016 “Procesos”
incluye las siguientes actividades:
El 11 de octubre se realizará el seminario de Innovación académica y de investigación, con la participación
de las facultades de arquitectura, públicas y privadas de
la Argentina, para la exposición de trabajos de taller, posgrados e investigación referidos a las secciones temáticas
de la BIA-AR y el debate sobre los modelos formación
en relación a la práctica profesional y el seminario de
prácticas públicas, convocatoria nacional de proyectos
de arquitectura y urbanismo desarrollados por oficinas
públicas, secretarías y ministerios del territorio nacional,
con el objeto de generar un panorama de los programas
de ordenamiento urbano y la producción de obras de los
distintos municipios, ciudades y gobernaciones.
Los días 12, 13 y 14 de octubre tendrá lugar el simposio
profesional internacional de apertura, en dos jornadas,
con la participación de cuatro maestros internacionales
reconocidos, especializados en cada sección temática.
Mesas de debate, en cada simposio profesional internacional.
Premios y distinciones a los maestros internacionales invitados y a las realizaciones de los arquitectos
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argentinos seleccionados por los curadores generales y
temáticos de la BIA-AR.
Exposición de las realizaciones de los arquitectos
nacionales e internacionales premiados, distinguidos y
seleccionados por la BIA-AR en el ámbito profesional,
académico y de las prácticas públicas.
Para difundir el evento se realizaran exposiciones de
realizaciones de arquitectura nacionales e internacionales premiadas, distinguidas y seleccionadas por los
cuerpos curatoriales de la BIA-AR, postuladas en la
convocatoria profesional, en la sección de investigación
académica, en el área de prácticas públicas y en el seminario de investigación técnicas. Simultáneas e itinerantes
en espacios vinculados a la cultura y a la arquitectura de
la Argentina.
Se ejecutará un catálogo internacional con las realizaciones de arquitectura premiadas, distinguidas y
seleccionadas por los cuerpos curatoriales de la BIA-AR,
postuladas en la convocatoria profesional, en la sección
de investigación académica, en el área de prácticas
públicas y en el seminario de investigación técnica. Se
publicara la monografía de debates con los maestros
internacionales invitados.
Se trasmitirán los resultados y conclusiones a colegios profesionales y facultades de arquitectura de la
Argentina.
Para fomentar, valorar y acompañar a la comunidad
arquitectónica en su totalidad y fortalecer su carácter
nacional, federal y participativo solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la
Bienal Internacional de Arquitectura 2016 que se llevó
a cabo el 11, 12, 13 y 14 de octubre en el Pabellón
Argentino de la Ciudad Universitaria, en la ciudad de
Córdoba, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre
del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
154
(S.-3.925/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Hospital
de Niños de Córdoba por un equipo integrado por mé-
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dicos, ingenieros y diseñadores industriales al imprimir
un corazón 3D para operar y salvar la vida de un chico
de seis años.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en el país, médicos realizaron
una impresión 3D de un corazón para ayudar en
la operación de una cardiopatía. La impresión y
la operación la realizaron el viernes 16 de octubre
de 2016, la intervención se hizo en el Hospital de
Niños de Córdoba, fue un éxito: el paciente, Milton
Acuña de seis años, su beneficiario, recibió el alta
médica anteayer.
La impresión 3D ayudó mucho a generar una estrategia operatoria. Es un tipo de tecnología habitual en
los Estados Unidos o en países europeos, pero acá en
la Argentina no se había realizado aún.
La impresión del corazón estuvo a cargo de la Unidad de Biomodelos 3D del hospital, a cargo del doctor
Víctor Defago.
Para ensayar diferentes estrategias quirúrgicas
hicieron una tomografía computada del paciente y,
con los datos recolectados, un equipo de ingenieros y
diseñadores chico realizó una impresión 3D en escala
1:1 del corazón.
Así lograron reducir los tiempos y riesgos de la intervención, y también hicieron historia: es la primera vez
en el país que se valen de un modelo para simplificar
una operación.
“Se trataba de un caso de corrección de una cardiopatía compleja, caracterizada por una doble vía
de salida de ventrículo derecho. Había que crear un
túnel dentro del corazón. La operación requería que el
corazón estuviera detenido, y había que trabajar dentro
del corazón. El modelo 3D simplificó la operación,
porque permitió probar diferentes estrategias”, explicó
Ignacio Juaneda, cirujano de cardiopatías congénitas
del Hospital de Niños, y parte del equipo que realizó
la operación.
Además del corazón, se imprimió el “parche” que se
necesita para confeccionar el túnel dentro del ventrículo derecho. Las piezas impresas se esterilizaron y se
llevaron dentro del quirófano. Y el “parche” impreso
sirvió de molde para confeccionar el que se terminó
utilizando en la operación.
Hace dos años, en los Estados Unidos se conoció uno
de los primeros casos en los que se usó un corazón de
este tipo para realizar una operación. Fue en el Kosair
Children’s Hospital de Kentucky, donde los médicos
le salvaron la vida a un bebe de sólo 14 meses. El niño
había nacido con graves problemas cardíacos, por lo
que era vital intervenirlo. Sin embargo, para hacerlo, se
requería conocer en detalle su corazón. El equipo mé-

Reunión 16ª

dico logró que se imprimiera al doble de su tamaño el
órgano del paciente. Así pudieron ser más meticulosos
a la hora de operarlo.
El equipo que lidera Defagó está integrado por
médicos, ingenieros y diseñadores industriales, y se
dedica a hacer réplicas en 3D que reproducen fielmente
los órganos de los pacientes, con sus respectivas malformaciones o estructuras dañadas, y en tamaño real.
Ya habían hecho réplicas de tráqueas y de columnas
vertebrales, pero nunca de un corazón.
“Los usos de esta tecnología son muy diversos.
Puede ser utilizada con fines educativos, en universidades, para explicar a los padres y familiares
de los pacientes cómo será la operación, y también
para crear prótesis”, dijo Defagó a la agencia de
noticias Télam. Además, una vez en el quirófano,
las réplicas funcionan como “guía” para el cirujano.
“La pieza puede ser colocada en la mesa de cirugía.
Es como si el profesional contara con un mapa en
el momento de llevar a cabo la intervención quirúrgica”, explicó.
Por todo lo expuesto y por la importancia que
reviste este avance tecnológico para nuestra salud,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Hospital
de Niños de Córdoba por un equipo integrado por médicos, ingenieros y diseñadores industriales al imprimir
un corazón 3D para operar y salvar la vida de un chico
de seis (6) años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
155
(S.‑3.883/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XVII Fiesta Nacional de la
Siembra Directa, a realizarse en la localidad de Monte
Buey, provincia de Córdoba, los días 1° y 2 de octubre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monte Buey se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 6 en el departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, y en la intersección del paralelo de 32º 75’
de latitud Sur y meridiano 62º 27’ longitud Oeste. Está
asentado sobre la llanura pampeana a una altura de 110
metros sobre el nivel del mar.
Su suelo es un recurso de primer orden, apto para la
producción agropecuaria. Se caracteriza por tener un
clima templado continental.
La superficie total de la jurisdicción es de 65 mil
hectáreas y en su epicentro se encuentra la zona urbanizada, que cubre unas 300 hectáreas. Tiene una
población de aproximadamente 7.000 habitantes.
Fuera del contexto agropecuario se destaca el área
de excepcional interés físico-geográfico. Lo conforma
la confluencia de río Tercero, con el Saladillo (Cuarto)
El primero contornea el límite de la zona rural norte
y por su parte el Saladillo lo hace como límite sur. De
esta confluencia nace el Carcarañá, desembocando en
el río Paraná, en cercanías de la ciudad de Rosario.
El área descripta conforma el paraje denominado La
Boca, donde bosques naturales se entremezclan con un
paisaje modelado por el hombre, haciendo de ella un
área turística a nivel regional, con servicios tales como
asadores, juegos recreativos, canchas de deportes,
vestuarios con duchas, baños, kiosco, cámping, pesca,
música, servicios de comedor, predios para casillas,
iluminación, pileta, etcétera.
En el año 1909, fecha en que el FCCA inició el
trazado de su línea de Cruz Alta a Córdoba, lo que
actualmente forma la jurisdicción de Monte Buey pertenecía política y administrativamente al Saladillo, que
en ese tiempo era el único exponente de civilización
de toda esta zona, además de algunas estancias diseminadas aquí y allá. La planta urbana de Monte Buey
pertenecía en aquel entonces a la estancia Monte del
Buey, propiedad de los esposos don Federico E. Judson
y doña Luisa Carpenter de Judson, quienes la donaron
al ferrocarril en el año 1909, con la condición expresa
de que el pueblo a formarse llevara el mismo nombre
de la estancia.
Dadas las características geográficas de la región,
predomina la actividad agrícola-ganadera.
En la localidad encontramos: cooperativas, acopios
de cereales, semilleros, veterinarias, asesoramiento
profesional agroempresarial y comercios que proveen de maquinaria de alta tecnificación, transportes,
etcétera.
En cuanto a las fuentes de mano de obra, cuenta con
fábricas de implementos agrícolas varios, alimentarias,
avícola, hortícola, de chacinados, de la construcción,
etcétera.
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La actividad comercial tiene directa relación con las
necesidades de la población y el agro, destacándose
centros de distribución de agroquímicos, semillas, de
servicios, salud, hotelería, gastronomía, agencias de
maquinarias agrícolas, automotores, acopio de cereales.
El Honorable Senado de la Nación sancionó la
ley 25.316, que declara al departamento de Marcos
Juárez como pionero en siembra directa en la República Argentina, a las comunidades de Monte Buey e
Inriville como Capital Nacional de la Siembra Directa
y a Monte Buey, como responsable de la organización
anual de la fiesta nacional.
La siembra directa es una nueva cultura que conjuga
los mayores rindes en la producción agrícola con la
conservación de nuestra mayor riqueza: la tierra.
Por todo lo manifestado solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Fiesta Nacional
de la Siembra Directa, realizada en la localidad de
Monte Buey, provincia de Córdoba, los días 1° y 2 de
octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
156
(S.-4.023/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la declaración de las
Naciones Unidas del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, reconociendo la importancia de la
tercera raíz en nuestro país en el año del Bicentenario
de la Independencia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas han declarado el Decenio
Internacional para los Afrodescendientes. Lanzado en
enero del corriente año, el decenio se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia
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africana, reconociendo sus aportes y la preservación de
su rico patrimonio cultural.
Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan
un grupo específico cuyos derechos humanos deben
promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones
de personas que se identifican a sí mismas como descendientes de africanos viven en las Américas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon, decía en su discurso: “La discriminación de
la que son objeto los afrodescendientes es perniciosa.
A menudo, están atrapados en la pobreza, en gran
medida a causa de la intolerancia, y encima se utiliza
la pobreza de pretexto para excluirlos todavía más”.
Este año se conmemora el bicentenario de uno de
los hechos fundacionales en la historia de nuestro país:
la Declaración de la Independencia por el Congreso
de Tucumán, el 9 de julio de 1816, por lo que es el
momento adecuado para revertir acciones equivocadas
de nuestro pasado.
Las naciones son grupos de personas que viven en
un mismo territorio, bajo una misma ley y gobierno,
que, por razones de convivencia, desarrollan vínculos
de solidaridad entre todos los que habitan en la extensión de ese territorio, pero también a través del tiempo.
Somos consecuencia de los aciertos y errores de los
que nos dejaron esta Nación y seremos responsables
de la que dejemos a nuestros hijos. La historia es parte
de esa solidaridad que compartimos y que nos hace
diferentes de otros.
No hay que desconocer que miles de hombres
esclavizados y liberados por la ley de levas fueron
reclutados y muchísimos murieron en las guerras de
emancipación y civiles que formaron a nuestra Nación.
La población actual de la República Argentina es
el resultado de un complejo entramado histórico que
contempla múltiples colectivos constitutivos, entre
ellos, los afroargentinos del tronco colonial (argentinos descendientes de esclavizados en este territorio)
y colectividades de inmigrantes afrodescendientes
y africanos sursaharianos, quienes arribaron por su
voluntad desde el siglo XX al presente. Siendo los
primeros preexistentes a la Argentina y formadores de
la misma, resulta sintomático que hayan sido excluidos
de la narrativa histórica de la Nación, invisibilizando
sus contribuciones, marginados de las políticas públicas y negados socialmente. La imagen de un país
mayoritariamente blanco, exento de conflictos raciales
e incapaz de recrearse en torno al mestizaje, es parte
de los rasgos de identidad de la Nación. Éste es un
país resultante del cruce y conflictos entre pueblos
originarios y colonizadores, pero también integrado
por el aporte de flujos migratorios voluntarios y obligados. La figura crisol de razas que intenta componer
una sociedad nueva, en realidad, funciona como velo
respecto a las diferencias entre los grupos que confluyeron en ella. Si en los últimos años la presencia viva
de las comunidades de pueblos originarios ha provo-
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cado investigaciones y reflexiones, no ha sucedido lo
mismo, salvo de modo minoritario, en lo que respecta
a la población de origen africano.
Tal es así que predomina la idea generalizada de
“extinción” de los afroargentinos del tronco colonial,
sobre todo a partir de la peste de 1871 y de la Guerra
del Paraguay. No obstante, los investigadores han recopilado documentación suficiente para asegurar que
continúan presentes hasta nuestros días y, con ellos,
la práctica de muchas de sus tradiciones distintivas,
como el culto a San Baltazar en el Litoral, el candombe
porteño, según las investigaciones que el licenciado en
ciencias antropológicas Norberto Pablo Cirio viene
desarrollando desde hace más de dos décadas.
La fecha exacta de la primera llegada de esclavizados a Buenos Aires es poco clara, y existen relatos de
la expedición inicial de Pedro de Mendoza, en 1534,
que apuntan a la presencia de esclavizados africanos,
aunque no se tiene certeza de que se establecieran en
el lugar; entonces podemos citar que el primer ingreso
de esclavizados a Buenos Aires se produjo hacia 1585,
cuando el obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria,
obtuvo un permiso para importarlos del Brasil. De esta
manera, quedó iniciada una nueva ruta marítima, que
suplantaría con el tiempo la terrestre de Asunción. A
partir de 1590, se registraron en Córdoba siete compañías comerciales negreras, que partiendo desde
Buenos Aires llegaron a Angola para adquirir esclavos
destinados al mercado rioplatense.
A lo largo de todo el siglo XVII, ingresaron esclavos
al puerto de Buenos Aires y no sólo fueron producto
del contrabando, por estar en ese momento prohibido
el mismo. Las licencias otorgadas a particulares fueron
la forma legal más corriente de introducción, aunque
sin representar cantidades importantes.
La internación de esclavos se realizó desde Buenos
Aires hacia distantes puntos del Virreinato del Perú y
contribuyó al mantenimiento de una ruta transcontinental que unía Buenos Aires con Santiago de Chile.
Este comercio, prohibido a mediados del siglo XVII,
fue alentado por la corona en el siglo XVIII, en detrimento de la ruta real de esclavos que unía Cartagena
con Lima. Este comercio continuó hasta fines del
siglo XIX.
Los esclavizados sursaharianos comprados en
nuestras colonias a través de un mecanismo de trata
forzada que duró tres siglos y medio trabajaron en todo
tipo de tareas para aumentar las fortunas de sus amos
y engrandecer económicamente al país.
Si bien la Asamblea del año XIII sancionó la ley
de libertad de vientres, por la cual los hijos de las
esclavizadas nacidos a partir del 31 de enero de 1813
debían ser considerados hombres libres, éstos debían
seguir cumpliendo con ciertas obligaciones para con
sus amos y viceversa, hasta su mayoría de edad, por lo
que el problema se dilató enormemente. En el marco
de la época y comparada con las legislaciones de otros
países americanos (si exceptuamos la independencia
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de Haití, en 1804, protagonizada por los esclavizados),
esta resolución era verdaderamente revolucionaria,
aunque se trataba de un limitado recorte de la esclavitud.
Es la misma Asamblea que exigía en Buenos Aires que cada propietario entregara, para enviar a los
ejércitos de emancipación contra el español, a uno de
cada tres esclavizados domésticos que tuviera, uno de
cada cinco de los empleados en panaderías y talleres, y
uno de cada ocho de los que trabajaban en la labranza.
Los españoles tuvieron menos suerte, ya que para
1815 se les habían requisado todos sus esclavos. En
las provincias hubo poca predisposición a entregar
esclavos, y las autoridades no consiguieron avanzar
mucho al respecto.
El proceso de liberación fue gradual, y muchos
historiadores coinciden que recién se verá un cambio
favorable en la etapa rosista o posrosista con la firma
del tratado anglo-argentino de 1840, que dispuso la
total prohibición de las aún vigentes prácticas del
comercio de esclavos. La esclavitud estaba condenada a muerte, pero su extinción habría de ser
lenta y dilatada, y los pasos decisivos se empezaron
a visualizar tras la Constitución de 1853 en las
provincias, excepto Buenos Aires, donde recién se
instrumentó en 1861.
En la actualidad, se estima que el número de
afrodescendientes asciende entre el 4 y el 6 % de la
población total, según Gisele Kleidermacher, doctorada en ciencias sociales, Universidad de Buenos
Aires. Unos dos millones de personas que no se
sienten totalmente libres porque no son reconocidos
ni valorados.
Por estas razones reconocemos su importancia en
la época colonial, estimulamos las reivindicaciones y
reparaciones de los derechos de este grupo social vulnerable, valoramos sus aportes en lo cultural, social y
económico. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la declaración de
las Naciones Unidas Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, reconociendo la importancia de la
tercera raíz en nuestro país en el año del Bicentenario
de la Independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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157
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Alimentación que
se celebró el 16 de octubre, bajo el lema “El clima está
cambiando. La alimentación y la agricultura también”,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.809/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación,
a celebrarse el 16 de octubre de 2016. La conmemoración de este día fue proclamado en 1979 por
la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y que viene desarrollándose cada año en más de 150
países, dando a conocer los problemas detrás de la
pobreza y el hambre.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que “la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Éste se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
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están vinculados jurídicamente por sus disposiciones
en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa de este derecho figuran en la Observación general
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional - Directrices sobre el
derecho a la alimentación, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Desde el 18 de noviembre de 1981, el Día Mundial
de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o
temas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas
de reformas sociales.
El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación,
anunciado al comienzo de cada año por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), centra las celebraciones de esta jornada
y ayuda a incrementar la comprensión de los problemas
y las soluciones en la lucha contra el hambre.
Señora presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.937/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, a celebrarse el día 16 de octubre
próximo, bajo el lema “El clima está cambiando. La
alimentación y la agricultura también”.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Alimentación ha sido establecido por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la finalidad
de concientizar a los ciudadanos del mundo respecto
al problema alimentario mundial y fortalecer la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
La fecha elegida para esta conmemoración fue
adoptada en la 20ª reunión general de la organización
celebrada en noviembre de 1979; estableciendo el 16
de octubre de cada año, en coincidencia con la fecha
de la fundación de la FAO en 1945. Desde entonces se
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conmemora anualmente en los más de 150 países que
conforman esta organización.
Desde 1981, la FAO ha adoptado lemas o causas
para cada celebración, con el objeto de destacar áreas
o sectores con problemáticas específicas.
Para el año 2016, el lema es “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”.
Adoptado en vista de que uno de los mayores
problemas producidos por el cambio climático es la
disminución de la seguridad alimentaria.
Los sectores más pobres del mundo, muchos de los
cuales están constituidos por agricultores, pastores o
pescadores, son los más afectados por las altas temperaturas y el aumento de la frecuencia de desastres
relacionados con el cambio climático.
Al mismo tiempo, la población mundial crece en
forma exponencial y se espera que en 2050 llegue al
número de 9.600 millones de personas, aumentando
también la demanda de alimentos. Para cubrir estas
demandas, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos del cambio climático
y convertirse en más productivos y sostenibles.
La FAO estima que la producción agrícola debe aumentar en un 60 % para 2050 con el fin de alimentar al
crecimiento de la población; y que el cambio climático
pone en riesgo este objetivo.
Con la adopción de este lema la FAO hace un llamamiento a todos los países para abordar la alimentación
y la agricultura en sus planes de acción climática e
invertir más en desarrollo rural.
Este mensaje, además, es crucial ante la realización
de la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático
de la ONU, COP 22, en la ciudad de Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016.
En este sentido, la FAO sostiene que cultivar alimentos de manera sostenible significa adoptar prácticas para
producir más con menos en la misma superficie de tierra,
y usar los recursos naturales de manera responsable.
Significa también reducir la pérdida de alimentos a través de una serie de iniciativas que incluyen una mejor
recolección, almacenamiento, embalaje, transporte,
infraestructuras y mecanismos de mercado; junto con
mejores marcos institucionales y legales.
El mundo tiene como meta lograr el hambre cero
para 2030, pero el cambio climático es un reto que
debe tomarse con el fin de continuar la lucha contra el
hambre y alcanzar este objetivo.
Nuestro país es un importante productor de alimentos para el mundo y como tal debemos tomar conciencia de que somos parte responsable de garantizar la
seguridad alimentaria de una población del planeta
cada vez más demandante de alimentos, reduciendo
las emisiones que afectan al ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Alimentación que
se celebró el 16 de octubre, bajo el lema “El clima está
cambiando. La alimentación y la agricultura también”,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
158
(S.‑3.867/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 233º
aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el 18
de octubre próximo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú. En honor a los habitantes originarios
prehispánicos pertenecientes a los pueblos chañá,
charrúa y guaraní, toma como parte de su nombre la
palabra “gualeguaychú”; deformación del término
guaraní “yaguarí guazú”; yaguar: tigre y guazú: grande; río del tigre grande.
A partir del siglo XVII, representantes españoles de
Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de posesión
de estas tierras a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales.
Ya en diciembre de 1777 el estanciero Esteban
Justo García de Zúñiga fue nombrado como comandante de los partidos de Gualeguaychú, Gualeguay
y Uruguay.
En 1782 el Virrey Vertiz comisionó al sargento mayor
de Dragones de Almanza, Tomás de Rocamora, para
que organice a los pobladores de la región en villas que
reforzaran la presencia española en la zona para defenderse de las constantes incursiones portuguesas desde
la Banda Oriental. Rocamora fundó así tres villas en el
sur de la actual Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del
Uruguay y Gualeguaychú.

1323

El poblado preexistente de Gualeguaychú estaba
ubicado en terrenos bajos, anegadizos y rodeados
de pajonales, por esto Rocamora decide trasladar
el caserío más al norte, frente a la isla denominada actualmente Libertad, en la cuchilla amplia y
espaciosa que terminaba en ochenta varas al río.
Realiza allí la fundación oficial de la villa el 18 de
octubre de 1783, bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú. Designa también al Primer Cabildo,
integrado por Vicente Navarro como alcalde y a
Domingo Ruíz, Valentín Barros y Pedro José Duarte
como corregidores.
Poco a poco el caserío de ranchos de adobe y paja
fue dando lugar a casas de ladrillos y al asentamiento
de cada vez más nuevos habitantes.
En septiembre de 1845, la villa es saqueada por
soldados al mando de Giuseppe Garibaldi.
La isla Libertad en el río Gualeguaychú frente a la
ciudad fue el lugar de reunión de Justo José de Urquiza
cuando organizaba el Ejército Grande. El 4 de noviembre de 1851, por decreto del entonces gobernador
Urquiza, es elevada a la categoría de ciudad.
En 1863 se construyó un muelle sobre el río Gualeguaychú que mejoró la comunicación de la ciudad
con el resto del país, ante el mal estado de las rutas y
caminos de la zona.
En 1890 se inaugura el ramal Gualeguaychú del
Ferrocarril Central Entrerriano, la estación y el
tranvía, llegando ambos hasta el muelle de piedra
del puerto.
En 1929, la Cooperativa Ganadera toma la iniciativa
e instala un frigorífico a orillas del río, el cual constituyen un gran adelanto para la ciudad.
En la década siguiente, ante el incremento de la
inmigración a nuestro país, se instalan en la zona grupos de españoles, italianos, alemanes, árabes, judíos
y franceses.
Señora presidente, es necesario el recuerdo y la
conmemoración de la historia de nuestras ciudades para
ratificar nuestra identidad como nación y para rendir
homenaje a quienes dieron origen a nuestras raíces.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado del 233º
aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; que se celebró el 18
de octubre del corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
159
(S.‑3.868/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre
Ríos, fundada el 23 de septiembre de 1890.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Urdinarrain es denominada en honor
al general Manuel Antonio Urdinarrain, militar argentino que acompañó a Francisco “Pancho” Ramírez y
fuera jefe de caballería de Justo José de Urquiza en
sus campañas.
Conmemora su fecha de fundación en recuerdo
del 23 de septiembre de 1890, cuando se inaugura la
entonces llamada estación Villa Florida del Ferrocarril
General Urquiza.
Propiciado por el gobierno nacional, el poblado comenzó a recibir inmigrantes, y a los habitantes criollos
se sumaron suizos, franceses, alemanes, italianos, españoles, belgas, británicos, irlandeses, polacos, checos,
rusos y eslovacos.
El crecimiento agrícola y ganadero sostenido a través
del tiempo contribuyen al crecimiento continuo de la
ciudad y, junto al crisol de razas que la componen,
dan lugar a una identidad cultural de originales características, reflejada en las alegres y concurridas fiestas
populares que se realizan en la ciudad.
Urdinarrain es sede de la fiesta provincial del caballo,
de la fiesta del inmigrante y de la fiesta regional de la
cerveza, eventos en los que se expresan las diversas costumbres y tradiciones de criollos e inmigrantes.
Con motivo de la celebración de su aniversario las
autoridades municipales, a través del Área de Cultura
y Turismo y varias escuelas, organizaron una serie de
actividades culturales y sociales para la comunidad y
los visitantes que deseen sumarse a los festejos.
Las actividades se iniciaron el viernes 23 a las
9.00 hs con un homenaje realizado en el cementerio
municipal a quienes fueron partícipes de su historia
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y responsables de su crecimiento constante a lo largo
de los años.
Las celebraciones continuaron el domingo 25 con
una gran fiesta popular a partir de las 15.00 hs en el
Complejo La Estación, donde los vecinos disfrutaron
de buena gastronomía, stands de artesanos, peloteros
para los niños y la visita a los museos Histórico “La
Estación”, del Caballo y el Museo Regional Agrícola;
en el predio se instaló también un gran escenario donde
actuaron bandas musicales locales e invitadas como La
440 y Tuka Tuka.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 126º
aniversario de la ciudad de Urdinarrain, provincia de
Entre Ríos, fundada el 23 de septiembre de 1890.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
160
(S.-3.401/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LI Fiesta del
Agricultor a conmemorarse el día 11 de septiembre
próximo en la localidad de San Benito, provincia de
Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tradición de conmemorar el Día del Agricultor
en la localidad de San Benito, provincia de Entre Ríos,
fue iniciada en la década de 1960 por el Movimiento
Internacional de Juventudes Agrícolas y Rurales Católicas, perteneciente al Movimiento Rural de la Acción
Católica Argentina, en honor a María Auxiliadora,
patrona del campo argentino.
Este grupo fundador tenía entre sus objetivos el
desarrollo de la familia del campo en el medio rural y
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sus comunidades; con la visión integral de su desarrollo
cultural y de igualdad y respeto entre los hermanos.
La primera fiesta en San Benito se realizó el 8 de
septiembre de 1965, y este año se cumplen 51 años
ininterrumpidos de esta celebración. Actualmente la
Fiesta del Agricultor es organizada por la parroquia
San Benito Abad de la localidad.
La República Argentina conmemora el 8 de septiembre como Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario desde 1944; cuando fue instituida
esta fecha en reconocimiento a la fundación de la
primera colonia agrícola de nuestro país realizada
el 8 de septiembre de 1856 en Esperanza, provincia
de Santa Fe.
La agricultura desempeña un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos y es imprescindible valorar y difundir el esfuerzo y dedicación de
los agricultores y su inmenso aporte al progreso de
nuestro país.
Desde 1944, y por siempre, se resalta en este día
la importancia del agricultor en la construcción de
la patria, se brinda honor a todos esos hombres y
mujeres que luchan cada día por una vida digna,
ensuciando sus manos para ofrecernos el fruto de
su trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LI Fiesta
del Agricultor, al haberse conmemorado el día 11 de
septiembre del corriente, en la localidad de San Benito,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
161
(S.-3.369/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXI Motoencuentro Internacional
Diamante a realizarse entre los días 7 al 11 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1995, la Municipalidad de Diamante, a través de su Dirección de Deportes y Turismo,
organiza el encuentro de motociclistas más importante del país y, posiblemente, el más grande de
Latinoamérica.
En sus inicios fue denominado “Motoencuentro en
dos ruedas ciudad de Diamante”, reuniendo en esa
primera edición a 1.500 motoqueros y contando con
la asistencia de más de 4.000 personas.
A partir del año 1999, ante la presencia de participantes provenientes de varios países del Mercosur y
Latinoamérica, cambia su denominación a Motoencuentro Internacional Diamante.
Al encuentro asisten los amantes de las motos junto
con sus familias y amigos, creando una gran hermandad
que reúne a varias generaciones de fanáticos. Durante
el mismo se realizan varios eventos simultáneos, como
ferias artesanales, exposición de accesorios e implementos propios de la actividad y stands de presentación
de nuevos modelos por parte de las empresas dedicadas
al rubro. Al cierre se realiza la Gran Caravana Motera,
reconocida como la más larga de Sudamérica y un gran
recital de rock donde se presentan bandas de distintos
lugares del país.
En el encuentro realizado en el año 2006, el escenario principal fue bautizado con el nombre de Norberto
Pappo Napolitano, en honor al reconocido músico
quien fue asiduo concurrente al encuentro desde su
primera edición.
El lugar del evento es el Balneario Municipal
Valle de la Ensenada a orillas del río Paraná, donde
el municipio despliega grandes carpas para proteger a los asistentes que realizan sus exposiciones
y despliega un importante escenario con pantallas
laterales para la presentación de los artistas musicales que participan.
La realización de este evento requiere del esfuerzo
de los ciudadanos de Diamante, y el constante compromiso de las autoridades municipales que durante
todo el año se dedican a mantener, mejorar y ampliar
las instalaciones del balneario municipal para recibir
la visita de tan importantes asistentes.
Este esfuerzo de toda la ciudad diamantina se ve
altamente recompensado cada año cuando la familia
motoquera invade la ciudad haciendo rugir sus máquinas, unida por la pasión de las motos y la alegría
de compartir el encuentro con sus familias y amigos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXI Motoencuentro Internacional
Diamante realizado entre los días 7 al 11 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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tas plásticos de todo el país y la región a través de sus
experiencias y métodos de trabajo.
El desarrollo de las artes plásticas es una importante
vía para la integración y el desarrollo cultural del ser
humano y su comunidad, y contribuye a crear lazos
intangibles entre quienes participan de este tipo de
encuentros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

162
(S.-3.368/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Salón
Nacional de Pintura 2016 de la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú, a realizarse en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, durante los
días 8 al 31 de octubre próximos.
Su adhesión a la conmemoración del 25° aniversario
de la mencionada asociación, quienes trabajan en la
promoción de las artes plásticas y la cultura desde el
año 1991.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El III Salón Anual de Pintura de Gualeguaychú se
realizará, como todos los años, durante el mes de octubre, a fin de conmemorar en dicho evento el aniversario
de la ciudad, que se celebra durante el mismo mes.
Este evento es organizado, desde el año 2014, por
la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú,
la cual fue creada el 7 de julio de 1991 y, desde esa
fecha, trabaja en forma constante e ininterrumpida por
la difusión del arte y la cultura de Entre Ríos.
El encuentro está auspiciado por la municipalidad de
esta ciudad y el Ministerio de Prensa y Cultura de Entre
Ríos, y está previsto que asistan a él artistas plásticos
de todo el país.
Entre otras actividades, la asociación también organiza anualmente las muestras “Salones de verano
e invierno” en la que participan artistas plásticos de
Entre Ríos, y actividades especiales como muestras
de “Primavera”, “Fin de año” y “Arte sacro”; además
lleva adelante talleres de pintura, cerámica y dibujo,
con el objeto de intercambiar conocimientos con artis-

De interés de este honorable cuerpo el III Salón
Nacional de Pintura 2016 de la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú, a realizarse en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, durante los
días 8 al 31 de octubre próximos.
Asimismo, que adhiere a la conmemoración del 25°
aniversario de la mencionada asociación, que trabaja
en la promoción de las artes plásticas y la cultura desde
el año 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
163
(S.-3.552/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor cultural y educativa que realiza la Academia Nacional de
Folklore, a través del estudio exhaustivo, promoción
y progreso de nuestras ricas y muy variadas artes y
disciplinas culturales folklóricas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de investigadores, artesanos, músicos, autores, poetas, compositores, cantantes, artistas plásticos,
periodistas especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e intérpretes firmaron el 19 de septiembre de
2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Acta
Constitutiva de la Academia del Folklore de la República
Argentina. El 22 de diciembre de 2008, la Academia
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del Folklore recibió el reconocimiento como persona
jurídica de parte de la Inspección General de Justicia.
El proyecto fue convocar y vincular a personalidades
y asociaciones relacionadas con las diversas disciplinas
del folklore de nuestro país para crear una entidad que,
con total y absoluta generosidad, con desinterés personal de cualquier tipo, con respeto y amor por nuestras
expresiones folklóricas vincule aquellas actividades
dispersas que con tanto esfuerzo se realizan en diferentes regiones del país.
Integra la Academia Nacional del Folklore un amplio
y representativo grupo de investigadores y artistas del
folklore argentino de todas las regiones de nuestro país,
con el fin principal de intensificar su estudio y ejercicio, propender al progreso y difundir todas sus artes,
ciencias, diversidades, riquezas y disciplinas: música,
tradiciones, investigación, canciones, literatura, artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía,
artes plásticas, danza, historia, etcétera.
La creación de la Academia Nacional del Folklore
vino a suplir, felizmente, una importante omisión en
el estudio y desarrollo integral y sistematizado de un
tema fundamental para la esencia e identidad de nuestra
cultura nacional y fomentar así el estudio exhaustivo,
promoción y progreso de nuestras ricas y muy variadas
artes y disciplinas culturales folklóricas.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
aprobó por unanimidad el 28 de mayo de 2014 la ley
26.943, por la cual se reconoce y nomina esta institución como Academia Nacional del Folklore.
La Academia Nacional del Folklore está formada
por seis cuadros académicos: miembros de honor,
miembros titulares, miembros consultos, miembros
correspondientes en el interior del país y en el exterior,
miembros adherentes y miembros honoris causa.
Por la importancia de la labor cultural de esta
organización, les solicito a los señores Legisladores
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor cultural y educativa que realiza la Academia Nacional de
Folklore, a través del estudio exhaustivo, promoción
y progreso de nuestras ricas y muy variadas artes y
disciplinas culturales folklóricas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

164
(S.‑3.467/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
realiza la Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente
Rionegrino con Cáncer –ANYARC– de la localidad
rionegrina de Viedma, la que está integrada por familiares de niños y adolescentes en tratamiento oncopediátrico e integrantes de la comunidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer es un crecimiento tisular producido por
la proliferación continua de células anormales, con
capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.
Puede originarse a partir de cualquier tipo de célula en
cualquier tejido corporal, no es una enfermedad única,
sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en
función del tejido y la célula de origen.
En la ciudad de Viedma, la Fundación Ayuda al Niño
y Adolescente Rionegrino con Cáncer –ANYARC–,
nació en respuesta a las problemáticas que se manifiestan al momento de producirse el diagnóstico de la
enfermedad en el niño o adolescente.
En enero de 2013, los fundadores comenzaron a
buscar otras familias con niños en tratamiento, para
que se les unieran en la campaña de juntar firmas y
acompañar la solicitud de un médico oncopediatra
que ayude a todos los niños y adolescentes rionegrinos
diagnosticados.
En la actualidad y como resultado de las reuniones
mantenidas con autoridades del Ministerio de Salud, se
ha logrado la presencia de un oncopediatra que atiende
mensualmente en el Hospital Zatti, y que en lo sucesivo
agregará más localidades a su atención profesional.
Una vez lograda la presencia del especialista, se
comenzó a pensar en las familias que viajan desde el
interior de la provincia al control oncopediátrico de
sus niños. Para ellos, formaron una red de contención
ya que la localidad debe brindar un espacio físico, con
actividades recreativas y alojamiento.
Se prioriza desde la fundación la facilitación de los
canales correspondientes, para que el niño acceda al
tratamiento adecuado en el tiempo indicado, generando
y arbitrando, junto a otras instituciones, los medios
necesarios para que ese niño se pueda acomodar, de
una forma más saludable, a los cambios que provoca
la enfermedad.
Desde la fundación, se explica a familiares y amigos
la evolución del niño; además, se brinda información
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relacionada con el cuidado de los hermanos sanos –en
casos de que los hubiera– y cómo resolver la situación
laboral, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes
diagnosticados en el interior del país, deben tratarse en
Buenos Aires, con todo lo que ello significa, separarse
de sus bienes y de sus afectos.
Los objetivos de la Fundación ANYARC son:
– Promover el mejoramiento en la calidad de atención en los centros asistenciales.
– Atender a las necesidades psicosociales del niño y
adolescente enfermo de cáncer y su familia a lo largo
de las distintas etapas de la enfermedad.
– Facilitar el acceso a los recursos en casos de emergencia que permitan la continuidad del tratamiento en
tiempo y forma.
– Ofrecer información de utilidad acerca de los distintos aspectos relacionados a la enfermedad.
– Ayudar y albergar a las familias del interior de la
provincia.
– Apoyar y desarrollar aquellas actividades relacionadas con la concientización social respecto a la
enfermedad.
– Alentar, organizar y llevar a cabo todo tipo de
actividades que tiendan al mejoramiento de la calidad
de vida de los niños y adolescentes con cáncer.
– Defender los derechos de los niños y adolescentes
enfermos de cáncer.

Reunión 16ª

Rionegrino con Cáncer –ANYARC– de la localidad
rionegrina de Viedma, la que está integrada por familiares de niños y adolescentes en tratamiento oncopediátrico e integrantes de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
165
(S.‑3.466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de denominar a
la estación Santa Fe de la línea H de subterráneos con
el nombre “Carlos Jáuregui”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
realiza la Fundación de Ayuda al Niño y Adolescente

Señora presidente:
El jueves 1º de septiembre de 2016, la Legislatura
porteña aprobó por unanimidad el proyecto de ley
para denominar a la estación Santa Fe de la línea H
de subterráneos con el nombre “Santa Fe - Carlos
Jáuregui”.
“Son casi 40 años de una historia de construcción
de comunidad del movimiento LGTBI, por eso este
reconocimiento es en primera persona y en nombre
de Carlos Jáuregui y en la de muchísimos activistas
del movimiento LGTBI que abrieron camino para esa
ampliación de derechos que hoy tenemos en nuestra
ciudad y en el país”, dijo Maximiliano Ferraro (CCARI) al diario La Nación.148
Este proyecto de ley, que tuvo el apoyo de Estela
de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel,
reconoce a una de las figuras más importantes de la democracia: Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) y creador de Gays por
los Derechos Civiles; fue el que se opuso y logró que
la Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires derogara
los edictos policiales. Fue él mismo quien redactó la
cláusula antidiscriminatoria que hoy es el artículo 11
de la Carta Magna de CABA.
Por la importancia de este reconocimiento y de la
visibilidad del colectivo LGTBI, les solicito a mis pares

1 http://adnrionegro.com.ar/2015/08/la-fundacion-anyarc-deviedma-trabaja-en-la-atencion-del-nino-con-cancer-en-rio-negro/

1 http://www.lanacion.com.ar/1933771-la-nueva-estacion-dela-linea-h-se-llamara-santa-fe-carlos-jauregui

Desde 2014, la fundación es parte de la Red Nacional
de Fundaciones, y mantienen reuniones una vez por año
con las demás ONG que se ocupan del niño con cáncer.
Se crean vínculos y se organizan para ayudarse entre
fundaciones, “tratamos de colaborar, por ejemplo, te
llaman de otro lado diciendo que alguna familia de Río
Negro está necesitando algo y se lo enviamos, también
nos conectamos para cuando hay que derivar alguna
familia a otra ciudad”.147
Esta ONG también se ocupa de visitar a los chicos y
sus familias cuando se encuentran en hospitales de alta
complejidad, “el mes pasado estuvimos visitando una
familia en La Plata, también hacemos visitas a los chicos en el Garrahan”, cuenta Sandra Velazquez a ADN.
Por la importancia de la labor solidaria de esta fundación, les solicito a mis pares su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
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su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de denominar a
la estación Santa Fe de la línea H de subterráneos con
el nombre “Carlos Jáuregui”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
166
(S.-3.437/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fiesta de Ceferino Namuncurá que se realiza en su ciudad natal, la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro; alrededor de su santuario donde los vecinos aúnan esfuerzos
y se organizan especialmente para esta celebración en
la que se congregan las distintas culturas de la región
motivadas por la fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Chimpay es una pequeña localidad
que está ubicada a la vera de la ruta nacional 22 de la
provincia de Río Negro, vinculada indisolublemente
a la figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario
Burgos y del célebre cacique araucano Manuel Namuncurá.
Ceferino Namuncurá nació en la localidad, el 26 de
agosto de 1886. Fue bautizado dos años más tarde por
el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su infancia a orillas del río Negro, ingresó en 1897 en
el colegio de San Fernando y luego fue aceptado en el
colegio salesiano Pío IX, de Buenos Aires, donde se
afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino, acompañado por monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde fue recibido por el
papa Pío X y luego continuó sus estudios religiosos en
Turín. Su salud no soportó el rigor del invierno italiano

1329

y a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció
de tuberculosis.
Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan
en la capilla de Fortín Mercedes, al sur de la provincia
de Buenos Aires. En 1945 se inició una causa de beatificación, que fue considerada favorablemente por la
Sagrada Congregación de Ritos.
El Concejo Deliberante municipal de la localidad
en el libro de reuniones decide en 1967, con el apoyo y la presencia de los señores Gregorio Garodnik,
Enrique Hernalz, Pedro Ferrari, José Alberto Pérez y
Benigno Prada, hacer un parque recordatorio de Ceferino Namuncurá cerca de la bajada de Paso Corto. Así
comienza un largo trayecto de crecimiento de ideas y
proyectos que darían vida al actual parque, donde se
reúnen año tras año los devotos del llamado “Lirio de
la Patagonia”.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del río
Negro, es el lugar de encuentro para todos los fieles
que se acercan a Chimpay para visitar al santo. El monumento, que traduce la sencillez del joven indígena,
guarda su imagen en una talla de madera realizada por
el escultor de General Roca, Juan Sánchez. Además
en el 2009 se inauguró la obra de escultura en mármol
de otra artista roquense de dimensiones enormes, con
5 metros de alto. Ambas constituyen el emblema de
Chimpay.
El santuario del beato Ceferino Namuncurá recibió
a más de 40.000 fieles que lo veneraron en ocasión
de haberse cumplido 129 años de su nacimiento en
Chimpay. La multitud, integrada en su mayoría por
rionegrinos, fue acompañada además por devotos de
todas las edades provenientes de Mendoza, Buenos
Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut y del vecino
país, Chile.
En este evento tan especial para los creyentes, los
vecinos aúnan esfuerzos y se organizan especialmente
para esta celebración en la que se congregan distintas
culturas, motivadas por la fe. Los integrantes de la comunidad mapuche, junto a cientos de fieles presentes,
realizan al amanecer el rito denominado “Rogativa del
Sol” para dar la bienvenida a un nuevo aniversario del
machi (curandero) espiritual.
El canal estatal Televisión Rionegrina emite un
programa especial con móviles de exteriores que
transmiten en directo el arribo de los miles de peregrinos que llegan a pie, a caballo y en bicicletas hasta
el Parque Ceferineano, para la celebración de la misa
del peregrino.
La policía de Río Negro, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realiza un operativo especial
de prevención y seguridad sobre la ruta nacional 22, en
el tramo entre Choele Choel y Villa Regina, por la gran
cantidad de automovilistas y grupos de personas que se
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trasladan en diferentes medios de movilidad para llegar
a Chimpay, durante estos días.
El 7 de julio de 2007, el papa Benedicto XVI
firmó el decreto que declara a Ceferino Namuncurá
como beato. Para esto una junta médica del Vaticano
consideró, entre otros casos, que la curación en el
año 2000 de Valeria Herrera, una joven cordobesa
de 24 años afectada por cáncer de útero, fue un milagro por la intercesión de Ceferino. La mujer llegó
a poder concebir con posterioridad y éste fue uno
de los antecedentes que se tuvieron en cuenta para
su beatificación.
El 11 de noviembre de ese año, el enviado papal Tarcisio Bertone proclamó beato a Ceferino Namuncurá
ante más de 100 mil personas en una ceremonia que
se realizó en Chimpay. La fiesta religiosa se fijó para
el 26 de agosto, fecha de su nacimiento.
En aquella oportunidad, el por entonces cardenal
Jorge Mario Bergoglio, hoy Sumo Pontífice, manifestó
que “era un muchacho que amó a su tierra, fiel a su
religión y que no renegó de su raza. Éste es el primer
santo telúrico, bien de nuestros pueblos originarios”,
puntualizó.
Todo un pueblo, una región y una provincia se
preparan año tras año para renovar sus oraciones
al beato Ceferino Namuncurá, recorriendo a pie,
a caballo, en bicicleta o en otros medios un largo
camino para llegar a la gran fiesta religiosa de la
Patagonia.
Por todo lo que significa esta celebración para la
provincia de Río Negro, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fiesta de Ceferino Namuncurá que se realiza en su ciudad natal, la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro; alrededor de su santuario donde los vecinos aúnan esfuerzos
y se organizan especialmente para esta celebración en
la que se congregan las distintas culturas de la región
motivadas por la fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 16ª

167
(S.-3.406/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos”, una institución que
está siempre mirando al futuro y presenciando los
cambios sociales, alerta a las necesidades educativas
para generar nuevos espacios donde los jóvenes puedan
estudiar, desarrollarse para forjarse un futuro mejor;
ubicada en la localidad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los cambios políticos de 1955 generaron movimientos sociales que influyeron en los jóvenes estudiantes
de todo el país. Los pobladores del sudeste de la provincia de Córdoba no estuvieron ajenos a esto y las consecuencias no se hicieron esperar. Fue en este contexto
que se fundó esta institución pública, laica y nacional,
la Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” de
la localidad de Corral de Bustos.
El ciclo lectivo 1956 comenzó a fines de mayo
debido a una epidemia de poliomielitis que azotó a
todo el país. Ante la falta de noticias y para evitar el
desaliento, nació el Instituto Secundario de Enseñanza
Secundaria y Normal, que, sin reconocimiento oficial,
ni edificio, ni elementos, inició sus actividades con
más interrogantes que respuestas. Fue sin dudas una
solución de emergencia y en condiciones de suma
precariedad que, sin embargo, no desalentaron a los
numerosos estudiantes que se inscribieron, ni a los
padres que, más firmes que nunca, respaldaron el
proyecto.
El 10 de setiembre del mismo año, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de creación, y el 17 de
noviembre, luego de una intensa actividad organizativa
del inspector de la Dirección de Enseñanza Secundaria,
Normal, Especial y Superior, don Ubaldo Ferrer, se
inauguró oficialmente el Colegio Nacional y Curso de
Magisterio Anexo de Corral de Bustos.
Este origen, le concede el privilegio de ser pionera
en la zona y solucionar una privación a la educación
media de la región. De este modo albergó en sus aulas
alumnos provenientes de localidades vecinas como
Camilo Aldao, Chañar Ladeado, Beravebú, Godeken,
entre otras.
Al comienzo de las acciones educativas se contemplaban dos modalidades, bachillerato nacional y
magisterio.
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El 5 de mayo de 1958 se creó el departamento de
aplicación y gracias a una intensa gestión, los futuros
maestros que se formaban en el magisterio anexo podrían hacer sus prácticas dentro de la misma institución.
Un año después, en 1959, nació bajo el mismo espíritu el nivel inicial.
El cambio de bachiller nacional se fue transformando
en forma progresiva desde el primer año de estudio en
1967, en perito mercantil. Esta necesidad de modificar
el plan de estudio surgió para que los alumnos egresaran con una capacidad específica que les otorgara una
salida laboral.
La institución fue creciendo a medida que las necesidades educativas se lo exigían, fue así que en mayo
de 1975 comenzó a funcionar el profesorado para la
enseñanza primaria y en junio de 1987 el profesorado
de educación preescolar.
En febrero de 2007 se creó la carrera denominada
técnico superior en producción agrícola-ganadera por
la cual se incorpora el Instituto de Formación Técnica.
En marzo de 2008 se creó la carrera denominada
profesorado en EGB3 y polimodal en biología.
Un año más tarde, marzo de 2009, el ministerio de
educación autorizó la apertura a los profesorados de
educación inicial, de educación primaria y el de educación secundaria en biología.
La Escuela Maestros Argentinos es una institución
que está siempre mirando al futuro y presenciando los
cambios sociales; alerta a las necesidades educativas
genera permanentemente nuevos espacios donde los
jóvenes pueden estudiar y tener un futuro mejor. Por
eso, en abril de 2010 se forma un anexo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma, el profesorado de
educación inicial.
En marzo de 2011 se creó en el anexo la carrera a
término, del profesorado de educación secundaria en
biología, bajo la modalidad de presencia asistida.
Debido a las transformaciones, la escuela cambió
varias veces de nombre, a saber:
– Colegio Nacional y Curso de Magisterio Anexo.
Año 1956.
– Escuela Nacional de Comercio y Normal Anexa.
Este cambio de nombre concuerda con la transformación señalada anteriormente. Año 1973.
– Escuela Nacional de Comercio y Normal Superior.
Al crearse el nivel terciario, el nombre se adecua al
crecimiento. Año 1975.
– Escuela Nacional Normal Superior. Para ajustarse
a las modificaciones en los planes de estudio, el nombre
vuelve a sufrir cambios. Año 1982.
– Escuela Normal Nacional Superior. Año 1989.
– Escuela Normal Superior. En el año 1995 la
Escuela fue transferida a la jurisdicción provincial,
por lo tanto de allí en adelante se la conoce con esa
denominación, ya que todavía no se le ha asignado un
nombre que la particularice.

– Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos”.
Año 2004.
A partir la creación de cada uno de los niveles hasta
1994, perteneció a la jurisdicción del Ministerio de
Educación y Cultura de la Nación. A partir de 1995, el
servicio educativo es transferido por ley a la provincia
de Córdoba. Los instrumentos legales que la rigen
en la actualidad son los emanados del gobierno y del
Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de
Córdoba que a su vez se enmarcan en los acuerdos
federales y en la Ley de Educación.
Así la Escuela Normal Superior cumple 60 años de
trayectoria y se convierte en una institución educativa
reconocida, con una rica historia y con memoria. Es
por todo esto que les solicito a mis pares de este Honorable Senado me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la conmemoración del 60° aniversario de la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos”, una institución que
está siempre mirando al futuro y presenciando los
cambios sociales, alerta a las necesidades educativas
para generar nuevos espacios donde los jóvenes puedan
estudiar, desarrollarse para forjarse un futuro mejor,
ubicada en la localidad de Corral de Bustos, provincia
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
168
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el desempeño de atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016.
Menciones especiales merecen aquellos ganadores de
medallas: Yanina Martínez (medalla de oro atletismo
T36 100 metros), Hernán Urra (medalla de plata en
lanzamiento de bala T35), Hernán Barreto (dos medallas de bronce en atletismo T35 100 metros y T35
200 metros) y por útlimo el equipo Los Murciélagos
(medalla de bronce en fútbol 5 masculino).
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ANTECEDENTES
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II

I

(S.‑3.767/16)

(S.-3.576/16)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
oro en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro
2016 a la rosarina Yanina Martínez, en la carrera de
100 metros llanos clase T36 (de atletismo), con un
tiempo de 14,64 segundos. La Argentina no conseguía una presea de oro en Juegos Paralímpicos desde
Atlanta 1996.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el segundo día de la competencia de los Juegos
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, la delegación argentina consiguió una histórica presea dorada. Tras 20
años de espera, el país volvió a adjudicarse el máximo
galardón en un juego paralímpico. Todo gracias a la
rosarina Yanina Andrea Martínez.
Algunos golpes que da la vida son difíciles de
afrontar. Pero existen personas que los toman como
desafíos e incentivos para avanzar y crecer. Es el caso
de Yanina Andrea Martínez, quien padece una parálisis cerebral; pero esto no le ha impedido poder crecer
y destacarse en lo que la hace más feliz, el atletismo.
En su vida deportiva, fue vital el acompañamiento
de su madre, Claudia, y el de sus hermanos, Javier y
Tamara. La relación de Yanina (padece cuadriplejia
moderada, con 4 miembros afectados) con el deporte
nació en 2004. Primero hizo natación y, luego, desde
2006, arrancó con el atletismo. La intención de su
madre fue volcarla al deporte para poder integrarla
a la sociedad, y ella con el atletismo es sumamente
feliz, muy capaz y muy tenaz. Ello quedó totalmente
evidenciado en el triunfo recientemente obtenido.
La atleta que representa al club Río Negro de
Rosario comenzó a trabajar con su actual entrenador,
Martín Arroyo, hace once años, cuando él aún era un
estudiante de educación física. Su grupo también está
conformado por una psicóloga y una psicopedagoga,
que la ayudan con su trabajo y en su vida cotidiana.
Por toda la trayectoria de esta deportista, por la
dedicación en su tarea, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, porque
es un gran incentivo para todos los chicos que piensan
que ser campeones olímpicos o mundiales es algo
imposible, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la atleta rosarina Yanina Martínez, quien se consagró
campeona olímpica en la disciplina de los 100 metros
T36 en el marco de los Juegos Paralímpicos disputados
en Río de Janeiro. A partir de ella, se hace extensivo el
reconocimiento a todos los deportistas argentinos que
nos representan en la magna prueba mundial.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hubo que aguardar veinte años para que la Argentina vuelva a obtener una medalla de oro en un juego
paralímpico.
En Atlanta, en 1996, Betiana Basualdo alcanzó el
lugar más alto del podio en los 100 metros libres en
natación, y Néstor Suárez hizo lo propio en la misma
distancia en atletismo.
Ahora, en Río de Janeiro, la deportista Yanina
Martínez iguala esa línea, al consagrarse en la final de
los 100 metros T36 en atletismo, por lo que obtuvo la
medalla de oro.
La atleta rosarina, de veintidós años, que sufre parálisis
cerebral, ganó la prueba con un tiempo de 14 segundos 46
décimas. En Londres 2012, si bien arribó a un tercer lugar,
fue descalificada al cruzarse de carril, por lo que no pudo
colgarse en su pecho la presea de bronce.
A la hora de la revancha, con lo hecho en esta oportunidad en Río, Yanina se transforma en la medallista
150 de la Argentina, en su rica historia en esta clase
de pruebas.
Para más, Yanina estuvo a punto de alcanzar una
segunda presea al finalizar cuarta en la competencia de
200 metros, habiendo terminado a milésimas de quien
obtuviera el bronce olímpico.
Es representante del Club Río Negro de Rosario,
donde es entrenada por Martín Arroyo, desde hace más
de diez años. Su grupo también está conformado por
una psicóloga y una psicopedagoga, que la ayudan con
su trabajo y con los desafíos que se le presentan en su
vida cotidiana.
“Cuando corre, ella se ríe”, declaró Claudia, su madre. Sonrisa que apareció en su rostro al cruzar la meta
por delante de todas sus competidoras.
Sonrisa de satisfacción que genera en todos quienes no
podemos menos que admirar el esfuerzo de deportistas
que, superando las limitaciones, demuestran que siempre
es posible afrontar la vida en la senda del progreso.
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A partir del reconocimiento a Yanina, creemos necesario extender el concepto a todos los atletas argentinos
que, superando dificultades físicas, que en sus casos están
lejos de ser paralizantes y frustrantes, logran enfrentar las
adversidades, logran recuperarse, logran superarse, defendiendo con gallardía los colores del país en competencias
de la más alta consideración internacional.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
III

IV
(S.‑3.783/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
deportistas argentinos que participaron en los Juegos
Paralímpicos 2016, en Río de Janeiro, Brasil.
Oscar A. Castillo.

(S.‑3.776/16)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Los Juegos Paralímpicos son competencias internacionales de distintas especialidades deportivas, y en ellos
participan atletas con discapacidades físicas, mentales y/o
sensoriales. Empezaron como un pequeño evento británico con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial en
el año 1948, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos
deportivos a finales del siglo XX.
La finalidad de que existan los juegos paralímpicos
es que promueven el trato igualitario de los atletas con
discapacidad con los atletas olímpicos, ya que para las
personas que cuentan con alguna discapacidad sería
imposible poder participar en unos juegos olímpicos
por la gran competencia que en estos existen.
Por la variedad de discapacidades diferentes de los
atletas, en los juegos paralímpicos hay un gran número
de categorías en las cuales los atletas compiten. Hay
hasta diez categorías por cada discapacidad. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de
movimiento pasivo, ataxia, atetosis, hipertonía, corta
estatura, deficiencia en alguno o varios miembros,
discapacidad visual y discapacidad intelectual.
Este año, y bajo los valores de “Valentía, determinación, inspiración e igualdad”, se desarrollaron durante
los días 7 y 18 de septiembre en Río de Janeiro y compitieron 4.350 deportistas de 176 países.
La delegación de atletas que viajó representando a
nuestro país, estuvo integrada, entre otros, por Yanina
Martínez, quien obtuvo Medalla de Oro en atletismo.
También, Hernán Urra, ganador de una Medalla de Plata
en lanzamiento de bala, y Hernán Barreto, quien obtuvo
el bronce en la prueba atlética de los 200 metros.
Asimismo, cabe destacar la participación del equipo
de fútbol Los Murciélagos, ganadores de una medalla de
bronce, y también la participación de los demás deportistas que lograron 35 diplomas de distinción.
Es importante resaltar que, además de que en los
Juegos Paralímpicos existen grandes deportistas en
diferentes categorías, también existen grandes historias
de vida, ya que las personas que logran acudir a estos
juegos son individuos que han superado en muchos

El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por la obtención de la medalla de plata conseguida por el deportista Hernán Urra, oriundo de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro, en lanzamiento de bala, categoría F 35,
durante los Juegos Paralímpicos Río 2016 realizados
durante el mes de septiembre en la hermana República
Federativa del Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hernán Urra, deportista de 19 años nacido en la
localidad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro,
comenzó su entrenamiento en la pista aeróbica y de
salud de su ciudad, lo que le permitió poder participar
en distintos torneos, tanto locales como provinciales
y nacionales acompañado por su profesor Federico
Salazar, quien le dedicó tiempo y mucho esfuerzo al
ver las características deportivas que Hernán poseía.
Gracias a su constancia, entusiasmo y un trabajo
disciplinado, en julio de este año ganó las medallas
doradas en lanzamiento de bala y lanzamiento de disco
durante las competencias del Grand Prix de Alemania
para llegar a los Juegos de Río con importantes pergaminos.
Y cumplió, coronando su trayectoria como deportista
en los Juegos Paralímpicos 2016 en Brasil.
En dicho evento Hernán logró la obtención de la
Medalla de Plata en lanzamiento de bala, categoría F
35, siendo el primer deportista rionegrino en alcanzar
tan importante éxito.
Por este importante logro para el deporte paralímpico
argentino es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
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casos la discriminación o problemas de salud y han
logrado ser personas muy competitivas en el deporte.
El famoso dicho: “Lo importante no es vencer sino
competir” cobra mayor importancia en los deportes paralímpicos. Antes de representar oficialmente a nuestro
país, los atletas debieron competir consigo mismos y
con los obstáculos que encuentran diariamente.
Son ejemplos de vida, de superación, audacia y valentía, y merecen todo nuestro reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
V
(S.‑3.830/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el desempeño de atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016.
Menciones especiales merecen aquellos ganadores de
medallas: Yanina Martínez (medalla de oro atletismo
T36 100 metros), Hernán Urra (plata en lanzamiento de bala T35), Hernán Barreto (dos medallas de
bronce en atletismo T35 100 m y T35 200 m) y por
último el equipo Los Murciélagos (bronce en fútbol
5 masculino).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos paralímpicos son la máxima competencia
dentro de deportes paralímpicos, deportistas con discapacidades participan en diferentes deportes donde
se utiliza un sistema de clasificaciones que conlleva a
asegurar la competitividad del atleta. Existen diez categorías observadas en cuanto a disminución muscular,
de miembros, diferencias de largos en extremidades,
tiene en cuenta la estatura de los deportistas, sus complicaciones visuales y por último intelectuales, la forma
de identificar la categoría deportiva es con una letra
determinada acompañada de un número. Lógicamente
la evaluación es realizada por un grupo interdisciplinario donde se tiene en cuenta la evaluación médica,
funcional y técnica que relaciona la discapacidad del
participante con el deporte y categoría para tornarla
justa y competitiva.
La primera edición de juegos paralímpicos se dio
en Roma en el año 1960 y participaron deportistas
de 23 países, en su primera edición los deportes de
competición fueron de atletismo, baloncesto, esgrima,
natación, tiro con arco y tenis de mesa. Las autoridades
del comité decidieron darle a los juegos paralímpicos el
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mismo rango que a su par, los juegos olímpicos. La última edición tuvo lugar en Río de Janeiro y es el motivo
que nos trae hoy a este proyecto. La Argentina participó
con una comitiva de 84 profesionales en 19 deportes
diferentes presentándose en un total de 79 pruebas.
Yanina Martínez ganó la medalla de oro consagrándose campeona de atletismo categoría 100 metros T36,
oriunda de Rosario con 22 años de edad nos obsequió
la primera medalla dorada luego de Atlanta 1996. Esta
atleta posee en su haber triunfos notables con medallas
de oro y plata.
Hernán Urra de apenas 19 años de edad se quedó con
el segundo puesto en lanzamiento de bala en categoría
T35 en su reciente participación, su marca fue de 14.91
metros. Acompañaron en el podio al argentino, Xinhan
Fu, de nacionalidad china ganador del oro y Edgars
Bergs representante de Letonia.
Hernán Barreto logró dos grandes victorias para
nuestro país, participó en atletismo en 100 metros en
categoría T35 resultando en tercer puesto en la competencia, mereciéndose medalla de bronce y registrando
su mejor marca, en el podio lo acompañaron Ihor Tsvietov, de nacionalidad ucraniana con el oro y el brasileño
Fabio Da Silva, en segundo lugar, medalla de plata.
En tanto, en la categoría de 200 metros T35 volvió
a sorprender y fue nuevamente el tercer mejor atleta.
Otra medalla de plata para la Argentina llegó de la
mano de Los Murciélagos, el equipo de fútbol 5 conformado por Federico Accardi, Ángel Deldo, Froilan
Padilla, David Peralta, Lucas Rodríguez, Silvio Velo,
Maximiliano Espinillo, Nicolás Veliz, Darío Lencina,
Germán Muleck, el entrenador Martín Delmonte y el
guía Germán Márquez. El equipo masculino de fútbol
5 ya posee otras importantes victorias: plata en Atenas
2004 y bronce en Beijing 2008.
Ante el inmenso orgullo que representa para nuestro
país contar con la presencia de tan destacados deportistas y con el objetivo de felicitarlos por sus entregas,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el desempeño de atletas argentinos en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016.
Menciones especiales merecen aquellos ganadores de
medallas: Yanina Martínez (medalla de oro atletismo
T36 100 metros), Hernán Urra (medalla de plata en
lanzamiento de bala T35), Hernán Barreto (dos medallas de bronce en atletismo T35 100 metros y T35
200 metros) y por útlimo el equipo Los Murciélagos
(medalla de bronce en fútbol 5 masculino).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
169
(S.‑3.684/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XV Encuentro de Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo de la Patagonia a realizarse en Allen, provincia de
Río Negro, el 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, bajo el
tema “Folklore y educación”, donde expondrán sus
trabajos e investigaciones numerosos estudiosos de los
orígenes de la identidad patagónica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 4 y el 6 de noviembre se llevará a cabo en
Allen, provincia de Río Negro, el XV Encuentro de
Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo
de la Patagonia para desarrollar el tema “Folklore y
educación”.
Estos encuentros tienen como objetivo crear conciencia de la importancia del rescate y cuidado del
patrimonio cultural y acercarse a los jóvenes para que
conozcan, comprendan y respeten el folklore a través
de la incorporación de contenidos curriculares en las
escuelas.
El folklore (saber del pueblo) es una expresión de la
cultura, la identidad y la espiritualidad de un pueblo.
Abarca su música, la danza, las artesanías, los mitos, el
arte culinario, las supersticiones, la medicina popular,
los chistes, los refranes, la literatura.
En 1982 se realizó el I Encuentro de Folklore,
Artesanía e Indigenismo de la Patagonia bajo el tema
“Conozcamos lo nuestro y enseñémoslo”.
En 1984 el encuentro fue declarado de interés provincial a través de la ley 1.865 y de interés universitario, por la Universidad Nacional de Comahue, por la
resolución 684/84.
Los siguientes encuentros tuvieron temáticas específicas para desarrollar el conocimiento del folklore,
entre ellos:
– Curso de Introducción al Folklore.
– Certamen Juvenil “Com-Quintu”.
– Perfeccionamiento docente “Folklore aplicado”.
– Muestra de Artesanías Tradicionales.
– Muestra de Trajes Tradicionales.
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– Muestra sobre Culturas Precolombinas y Códice
Maya.
– Curso sobre historia nacional de 1810 a 1840.
– Perfeccionamiento docente “Identidad de la Patagonia; sus problemas y conflictos”.
– Perfeccionamiento docente “El español en Argentina, una cuestión de políticas lingüistas”.
Y en todas las ediciones se han realizado mesas de
trabajo para abordar, con más profundidad, una amplia gama de temas que incluyen folklore e identidad;
identidad patagónica; propuestas sobre la incorporación
del folklore en la enseñanza; folklore urbano y rural;
religión, ceremonias y mitología; música, canciones,
poesía y coplas; fiestas populares; arte y fol-klore;
lenguaje popular; la conquista, su herencia y su impronta; curanderismo; problemática de las comunidades
indígenas; artesanías: los diseños, su clasificación y
rescate; narrativa y tradición oral.
En los últimos encuentros, se profundizó sobre
el tema “El folklore en las distintas regiones y las
perspectivas para el nuevo siglo”, que se transformó
en el eje de referencia común para los debates y
exposiciones.
Por la importancia de la labor cultural de este
evento, les solicito a los señores senadores su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XV Encuentro de Estudiosos del Folklore, Artesanías e Indigenismo de la Patagonia a realizarse en Allen, provincia de
Río Negro, el 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, bajo el
tema “Folklore y educación”, donde expondrán sus
trabajos e investigaciones numerosos estudiosos de los
orígenes de la identidad patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
170
(S.‑3.468/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva a
informar sobre el cumplimiento de la ley 26.181, y en
lo particular responda:
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1. ¿Cuánto se ha recaudado por el impuesto creado
por esta ley, para el período 2010-2016?
2. Detalle el listado de obras de infraestructura
realizadas con lo recaudado mediante esta norma,
identificando en particular aquellas obras ferroviarias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.181 establece “en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo
de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras
productivas, de control y mitigación de inundaciones,
de protección de infraestructura vial y ferroviaria y
de obras de saneamiento, de manera que incida en
una sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o
importación de nafta sin plomo hasta noventa y dos
(92) ron, nafta sin plomo de más de noventa y dos (92)
ron, nafta con plomo hasta noventa y dos (92) ron y
nafta con plomo de más de noventa y dos (92) ron y
sobre el gas natural distribuido por redes destinado a
gas natural comprimido para el uso como combustible
en automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31
de diciembre de 2029” (artículo 1º).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre cuánto
se ha recaudado del Fondo Hídrico de Infraestructura y
cómo se ha invertido, en particular en el sistema ferroviario. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirva a
informar sobre el cumplimiento de la ley 26.181, y en
lo particular responda:
1. ¿Cuánto se ha recaudado por el impuesto creado
por esta ley, para el período 2010-2016?
2. Detalle el listado de obras de infraestructura
realizadas con lo recaudado mediante esta norma,
identificando en particular aquellas obras ferroviarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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171
(S.-3.408/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
acciones llevadas a cabo para garantizar los derechos
de la trabajadora madre de lactante, y en lo particular
responda:
1. ¿Qué normativa se ha promovido para la protección de la madre trabajadora en período de lactancia,
en cumplimiento de la ley 26.873?
2. ¿Qué medidas se han implementado para promover el establecimiento de lactarios en los lugares de
trabajo, en cumplimiento de la ley 26.873?
3. Identifique el número mínimo de trabajadoras que
debe contar un lugar de trabajo para que se habiliten
salas maternales y guarderías para niños.
4. Identifique el acto administrativo que reglamentó
el artículo 179 de la ley 20.744.
5. Informe si se realizan relevamientos periódicos
en los ámbitos público y privado para constatar la
existencia de salas maternales y guarderías para niños.
En caso afirmativo, envíe copia certificada del último
informe de relevamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modificatorias, en su artículo 179,
establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización
pública de la lactancia materna, esta ley se plantea
como objetivos: “s) Promover la normativa necesaria
para la protección de la madre trabajadora en período
de lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la re-
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glamentación, el decreto 22/2015 define: “entiende por
lactario a un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo
para que las mujeres en período de amamantamiento
puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente
durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al ‘lactario’ como ‘espacio amigo de la lactancia’,
encontrándose el Ministerio de Salud facultado para
generar los vínculos necesarios con las organizaciones
y/o empresas que a través de la responsabilidad social
empresaria deseen ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
Con el fin de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar estas normas, le solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe las
acciones llevadas a cabo para garantizar los derechos
de la trabajadora madre de lactante, y en lo particular
responda:
1. ¿Qué normativa se ha promovido para la protección de la madre trabajadora en período de lactancia,
en cumplimiento de la ley 26.873?
2. ¿Qué medidas se han implementado para promover el establecimiento de lactarios en los lugares de
trabajo, en cumplimiento de la ley 26.873?
3. Identifique el número mínimo de trabajadoras que
debe contar un lugar de trabajo para que se habiliten
salas maternales y guarderías para niños.
4. Identifique el acto administrativo que reglamentó
el artículo 179 de la ley 20.744.
5. Informe si se realizan relevamientos periódicos
en los ámbitos público y privado para constatar la
existencia de salas maternales y guarderías para niños.
En caso afirmativo, envíe copia certificada del último
informe de relevamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
172
(S.-3.122/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
por escrito sobre el cumplimiento del artículo 12 de la
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ley 27.198, de presupuesto año 2016, y en lo particular
responda:
1. Informe si se han incorporado al presupuesto
de las universidades créditos, por la suma de pesos
cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados
a financiar los gastos de funcionamiento, inversión y
programas especiales de las universidades nacionales,
así como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo,
detalle cómo se han distribuido esos recursos.
2. Informe si se han incorporado al presupuesto de las
universidades créditos por la suma de pesos mil quinientos
millones ($ 1.500.000.000), destinados a financiar planes
específicos para el apoyo a carreras y acciones universitarias en áreas estratégicas prioritarias para el desarrollo
nacional, así como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido esos recursos.
3. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos la suma de pesos trescientos
millones ($ 300.000.000) destinados a financiar la ampliación de la infraestructura y evolución derivada del
aumento de matriculados en universidades, así como lo
prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo
se han distribuido esos recursos.
4. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos por la suma de pesos mil
millones ($ 1.000.000.000), destinados a hospitales
universitarios, así como lo prevé la ley 27.198. En
caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido esos
recursos.
5. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos por la suma de pesos sesenta
millones ($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología,
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, a fin de concluir las obras de ampliación, así
como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle
cómo se han distribuido esos recursos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.198, de presupuesto año 2016, fija en su
artículo 12 “como crédito para financiar los gastos de
funcionamiento, inversión y programas especiales de
las universidades nacionales la suma de pesos cincuenta
y un mil novecientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y seis mil ($ 51.946.796.000), de acuerdo
con el detalle de la planilla anexa al presente artículo”.
Asimismo, faculta “al jefe de Gabinete de Ministros a
incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto en
el presente artículo, por la suma de pesos cuatrocientos
millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, la suma de pesos
mil quinientos millones ($ 1.500.000.000) destinados a
financiar planes específicos para el apoyo a carreras y
acciones universitarias en áreas estratégicas prioritarias
para el desarrollo nacional, la suma de pesos trescientos
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millones ($ 300.000.000) destinados a financiar la ampliación de la infraestructura y evolución derivada del
aumento de matriculados en universidades y la suma
de pesos mil millones ($ 1.000.000.000), destinados a
hospitales universitarios”.
También, “autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a asignar la suma de pesos sesenta millones
($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a
fin de concluir las obras de ampliación, y la suma de
pesos veinticinco millones ($ 25.000.000), destinados
al financiamiento de la Entidad 804 - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en la medida que el incremento de su actividad
así lo justifique. Las universidades nacionales deberán
presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, la información necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información,
en tiempo y forma”.149
El espíritu de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de este artículo, ya que estas partidas dispuestas en el presupuesto 2016 son de vital importancia
para el funcionamiento de las universidades de nuestro
país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe por
escrito sobre el cumplimiento del artículo 12 de la ley
27.198, de presupuesto para el ejercicio correspondiente al año 2016, y en lo particular responda:
1. Informe si se han incorporado al presupuesto
de las universidades créditos por la suma de pesos
cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados
a financiar los gastos de funcionamiento, inversión y
programas especiales de las universidades nacionales,
así como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo,
detalle cómo se han distribuido esos recursos.
2. Informe si se han incorporado al presupuesto de las
universidades créditos por la suma de pesos mil quinientos
millones ($ 1.500.000.000), destinados a financiar planes
específicos para el apoyo a carreras y acciones universitarias en áreas estratégicas prioritarias para el desarrollo
nacional, así como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido esos recursos.
3. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos por la suma de pesos trescientos millones ($ 300.000.000) destinados a financiar
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/254339/norma.htm
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la ampliación de la infraestructura y evolución derivada
del aumento de matriculados en universidades, así
como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle
cómo se han distribuido esos recursos.
4. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos por la suma de pesos mil
millones ($ 1.000.000.000), destinados a hospitales
universitarios, así como lo prevé la ley 27.198. En
caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido esos
recursos.
5. Informe si se han incorporado al presupuesto de
las universidades créditos por la suma de pesos sesenta
millones ($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología,
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, a fin de concluir las obras de ampliación, así
como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle
cómo se han distribuido esos recursos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
173
(S.-3.067/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
por escrito sobre los avances para la transferencia de
los servicios ferroviarios de pasajeros de la provincia
de Buenos Aires a la Nación, de acuerdo al convenio
firmado el 8/2/2007 y ratificado por ambas jurisdicciones, y en lo particular responda:
1. Informe sobre las decisiones tomadas en la reunión inicial de la Unidad Operativa de Transferencia
para el 25 de julio de 2016.
2. Informe sobre los plazos previstos para realizar
el relevamiento de la red concesionada - ramales y
material rodante.
3. Informe qué medidas se tomarán para garantizar
las fuentes laborales de todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 1.168/1992 el Poder Ejecutivo
promovió la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces Empresa
Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.
En virtud de ello, el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires suscribieron un convenio para la
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implementación de la concesión de los servicios a la
provincia, con fecha 26/8/1993.
Mediante el decreto 770/1993 el Estado nacional
concedió a la provincia de Buenos Aires la explotación
y concesión integral del Sector Altamarino (Mar del
Plata, Miramar, General Guido, Madariaga, Vivoratá).
Posteriormente, por un nuevo convenio se conceden
los servicios ferroviarios de pasajeros de los corredores Constitución - Bahía Blanca, Constitución - Bariloche, Constitución - Quequén, Constitución - Bolívar,
Olavarría - Bahía Blanca, Once - Toay, Once - General
Pico, Once - Lincoln, Lincoln - Villegas, Lincoln
-Pasteur, Once - Villegas, Once - Darragueira, Retiro
- Alberti, Retiro - Junín, Lacroze - Roja. Estos convenios fueron aprobados por la ley bonaerense 11.547.
El 26/2/2004 se celebró un acta acuerdo entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
impulsar la reactivación y el mejoramiento del sistema
ferroviario de transporte de pasajeros que había sido
cedido a la provincia. Por ello, la provincia dicta el
decreto 315/2004, llamando a la presentación no vinculante de propuestas para analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la
resolución 602/2004 del Ministerio de Infraestructura
bonaerense se conforma una comisión de evaluación de
las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que
las presentaciones efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007, por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007, se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.150De esta manera, quedaron paralizados
los servicios ferroviarios que unían Constitución - Mar
del Plata (el Marplatense); Retiro - Junín - Alberdi;
Once - Pehuajó; Constitución - Tandil (Tren Turístico);
Constitución - Bahía Blanca y Constitución - Veinticinco de Mayo.
En el informe al Senado 94, el jefe de Gabinete
confirmó que “con fecha 11 de julio de 2016 se suscribió un acta acuerdo entre el secretario de Gestión de
Transporte de la Nación y el ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,
para el perfeccionamiento de la conformación de la
Unidad Operativa de Transferencia prevista en el artí1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios/

culo 3º del convenio suscrito en fecha 8 de febrero de
2007. El acuerdo prevé convocar a la reunión inicial
de la Unidad Operativa de Transferencia para el 25
de julio de 2016. Las condiciones de la recuperación
dependerán de los relevamientos a efectuar del personal
y del estado de la red concesionada –ramales y material
rodante–” (página 279).
El espíritu de este proyecto es indagar sobre los
avances de dicho proceso de transferencia. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
por escrito sobre los avances para la transferencia de
los servicios ferroviarios de pasajeros de la provincia
de Buenos Aires a la Nación, de acuerdo al convenio
firmado el 8/2/2007 y ratificado por ambas jurisdicciones, y en lo particular responda:
1. Informe sobre las decisiones tomadas en la reunión inicial de la Unidad Operativa de Transferencia
para el 25 de julio de 2016.
2. Informe sobre los plazos previstos para realizar
el relevamiento de la red concesionada, ramales y
material rodante.
3. Informe qué medidas se tomarán para garantizar
las fuentes laborales de todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
174
(S.-3.066/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe por
escrito sobre los motivos por los cuales aún no se ha
implementado el Registro de Operadores Ferroviarios
de Carga y de Pasajeros, creado por el artículo 4º de la
ley 27.132. Asimismo, solicita se informen los plazos
previstos para su implementación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.132, a través de su artículo 1°, declaró
“de interés público nacional y como objetivo priori-
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tario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la
renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios
que coadyuven a la modernización y a la eficiencia
del sistema de transporte público ferroviario, con el
objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las
economías regionales con equidad social y la creación
de empleo”.
En su artículo 4º se estableció “la modalidad de
acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la
operación de los servicios de transporte de cargas y de
pasajeros. La modalidad de acceso abierto para la operación de los servicios ferroviarios de cargas permitirá
que cualquier operador pueda transportar la carga con
origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién detente la titularidad o tenencia
de las instalaciones del punto de carga o destino”. Para
dar cumplimiento a esta disposición se encomendó al
Poder Ejecutivo nacional a crear un (1) Registro de
Operadores de Carga y de Pasajeros.
En el informe 94 al Senado por parte del jefe de Gabinete de Ministros, se confirma que “el Registro de Operadores de Carga y de Pasajeros aún no se ha reglamentado.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte
elaboró un proyecto de reglamentación que se encuentra
bajo análisis en el Ministerio de Transporte” (pág. 280).
El espíritu de este proyecto es indagar sobre los
motivos de dicha demora. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe por
escrito sobre los motivos por los cuales aún no se ha
implementado el Registro de Operadores Ferroviarios
de Carga y de Pasajeros, creado por el artículo 4º de la
ley 27.132. Asimismo, solicita se informen los plazos
previstos para su implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
175
(S.-2.991/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
respecto de la cuenca del río Colorado:

Reunión 16ª

1. Si se han realizado medidas de remediación y/o
saneamiento. En caso afirmativo, indique cuáles fueron
las empresas o instituciones que realizaron los trabajos
y remita información respecto del alcance y del nivel
de cumplimiento de cada tarea ejecutada.
2. Si se han realizado estudios de evaluación de la
actividad petrolera en la cuenca del río Colorado. En
caso afirmativo, remita los informes.
3. Si se han detectado incidentes de contaminación
ambiental producidos por las empresas petroleras que
operan cerca de la cuenca. En caso afirmativo, remita
un listado de los incidentes con un detalle del nivel
de contaminación detectado, las medidas correctivas
llevadas adelante y sanciones aplicadas.
4. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado lleva registro o investiga el tipo y la calidad del mantenimiento
que las empresas hidrocarburíferas realizan sobre los
equipos sensibles de producir contaminación. En caso
afirmativo, informe los resultados.
5. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado realiza
estudios y evaluación del estado ambiental de la cuenca
y del ecosistema. En caso afirmativo indique cuántos
estudios y evaluaciones se han realizado desde la conformación del COIRCO y envíe copia de los realizados
en los últimos 10 años.
6. Si se han llevado a cabo estudios para determinar si
el agua mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para el
desarrollo de la vida acuática. En caso afirmativo, remita
copia de todos los informes y sus conclusiones.
7. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado tiene la
facultad de sancionar a las empresas hidrocarburíferas
que operan en lo alto de la cuenca cuando ocurren
accidentes que afectan la cuenca. En caso afirmativo,
indique a qué empresas se han sancionado, cuál fue el
accidente y el tipo de sanción.
8. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado interviene ante la eventual contaminación hídrica provocada
por los efluentes cloacales por deficiencia y/o inexistencia de plantas de tratamiento en los estados municipales
o provinciales, y de qué forma lo hace.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. De esta manera
las provincias asumieron la responsabilidad de poner
en marcha el Programa Único de Habilitación de Áreas
de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado,
tendiente a una distribución razonable y equitativa de
sus aguas para beneficio común.
El órgano superior del COIRCO es el consejo de
gobierno que preside el ministro del Interior e integran
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los gobernadores de las cinco provincias signatarias.
COIRCO tiene entre sus objetivos velar por la preservación del recurso hídrico.
Entre otras atribuciones detalladas en el sitio oficial
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos-Secretaría de
Obras Públicas, el COIRCO debe:
– Realizar estudios sobre los ecosistemas evaluando,
determinando e informando con antelación el impacto
ambiental de los programas a ejecutar.
– Desarrollar programas de calidad de aguas que
garanticen el suministro para los diferentes usos (agua
potable, irrigación, ganadería e industrias), y la protección de la vida acuática.
– Completar los estudios y la evaluación de los
recursos hídricos.
La cuenca del río Colorado, de la cual forman parte
cinco provincias –Mendoza, La Pampa, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires–, sufre desde hace varios
años un deterioro ambiental alarmante debido a los
accidentes de las empresas que explotan hidrocarburos
en lo alto de la cuenca.
Algunos estudios impulsados por el diario Río Negro
(año 2007 y 2008) demostraron altos índices de contaminación por presencia de metales y otros elementos
químicos, tanto en el agua como en los sedimentos y
plantas acuáticas en varios puntos del río Colorado.
El estudio fue encomendado al doctor en química Neil
Ward, de la Universidad de Surrey, Reino Unido de Gran
Bretaña, de gran prestigio académico.
Algunos puntos importantes del estudio hacen referencia a que las aguas cercanas al emplazamiento
industrial hidrocarburífero en Rincón de los Sauces y,
en cierta medida, también al de Catriel contienen altos
niveles de algunos elementos traza, muchos de los cuales están asociados a productos del petróleo: vanadio,
antimonio, cromo, cadmio, manganeso y plomo. Varios
elementos traza –cromo, cadmio, plomo y arsénico–,
exceden los valores regulatorios para vida acuática y
riego. Otro de los problemas detectados fue la contaminación por el vertido al río de líquidos cloacales
sin tratar o tratados deficientemente. Estos estudios
demuestran la grave contaminación de la cuenca.
Por otro lado, un informe de la Comisión Técnica
Fiscalizadora del COIRCO –año 2012– expuso la gran
cantidad de incidentes de contaminación ambiental
ocurridos en esa cuenca. Indica que las empresas ligadas
a la explotación de hidrocarburos denunciaron 1.164
incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. De los casi 2.000
hechos de 2011, 102 se debieron a un error operativo,
107 a una falla del sistema, 716 a una falla de material
imprevisible y 1.057 a una falla por corrosión.
La tendencia de incidentes por corrosión se mantiene desde el año 2000, lo cual indica fallas en el
mantenimiento y la necesidad de reemplazo de líneas
de conducción y empaquetaduras evitando el máximo
deterioro de los materiales y su final rotura. En 2011 se
habrían vertido en la cuenca 5.652.000 litros de agua

de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente
cargados, dice el informe.
El informe arrojó que en los últimos tres años el
nivel de derrames ocurridos en la cuenca del Colorado
se situó por encima de los 6 millones de litros anuales.
Esta información que se detalla ha sido extraída de
medios de difusión.
Sin embargo, un estudio promovido por el COIRCO
en el 2012, “Evaluación de la actividad petrolera en
la cuenca del río Colorado”, concluye que “el agua
mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para
el desarrollo de la vida acuática”, lo que resultaría
contradictorio con los estudios del diario Río Negro,
y hasta podría ser contradictorio con el informe del
COIRCO que expone una gran cantidad de incidentes
de contaminación.
El gran número de incidentes en la actividad hidrocarburífera –que fue en aumento en los últimos años– y
los estudios no oficiales que demuestran altos índices
de contaminación, requieren la intervención de esta
Cámara con el fin de conocer cuál ha sido la actividad
del organismo interjurisdiccional de la cuenca del río
Colorado (COIRCO) en los últimos años, teniendo
en cuenta las atribuciones que tiene en función de su
preservación ambiental.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
respecto de la cuenca del río Colorado:
1. Si se han realizado medidas de remediación y/o
saneamiento. En caso afirmativo, indique cuáles fueron
las empresas o instituciones que realizaron los trabajos
y remita información respecto del alcance y del nivel
de cumplimiento de cada tarea ejecutada.
2. Si se han realizado estudios de evaluación de la
actividad petrolera en la cuenca del río Colorado. En
caso afirmativo, remita los informes.
3. Si se han detectado incidentes de contaminación
ambiental producidos por las empresas petroleras que
operan cerca de la cuenca. En caso afirmativo, remita
un listado de los incidentes con un detalle del nivel
de contaminación detectado, las medidas correctivas
llevadas adelante y sanciones aplicadas.
4. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado lleva registro o investiga el tipo y la calidad del mantenimiento
que las empresas hidrocarburíferas realizan sobre los
equipos sensibles de producir contaminación. En caso
afirmativo, informe los resultados.
5. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado realiza
estudios y evaluación del estado ambiental de la cuenca
y del ecosistema. En caso afirmativo indique cuántos
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estudios y evaluaciones se han realizado desde la conformación del COIRCO y envíe copia de los realizados
en los últimos 10 (diez) años.
6. Si se han llevado a cabo estudios para determinar si
el agua mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para el
desarrollo de la vida acuática. En caso afirmativo, remita
copia de todos los informes y sus conclusiones.
7. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado tiene la
facultad de sancionar a las empresas hidrocarburíferas
que operan en lo alto de la cuenca cuando ocurren
accidentes que afectan la cuenca. En caso afirmativo,
indique a qué empresas se han sancionado, cuál fue el
accidente y el tipo de sanción.
8. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado interviene ante la eventual contaminación hídrica provocada
por los efluentes cloacales por deficiencia y/o inexistencia de plantas de tratamiento en los estados municipales
o provinciales, y de qué forma lo hace.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
176
(S.‑2.697/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuál es el nivel de avance de la central hidroeléctrica
sobre el arroyo Lindo, en la ciudad de El Bolsón,
provincia de Río Negro, y en remita copia de los
estudios previos de factibilidad de aprovechamiento
hidroeléctrico de dicho arroyo y de los estudios sobre
los impactos ambientales que provocaría este proyecto
hidroeléctrico en esta zona boscosa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, se anunció la adjudicación de la
licitación pública para la construcción de una central
hidroeléctrica en el arroyo Lindo, en cercanías a la
ciudad de El Bolsón, Río Negro.
Este arroyo se encuentra en una zona ambientalmente sensible, rica en biodiversidad, que se encuentra
protegida por legislación provincial y nacional, además
de formar parte de la Reserva de la Biosfera AndinoNorpatagónica, declarada por la UNESCO en el 2007.
La Subsecretaría de Energía Hidroeléctrica nacional,
dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, realizó la adjudicación a la empresa ABS S.A.,
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que es quien hará los estudios y la confección del pliego
técnico que analizará integralmente la cuenca del arroyo
Lindo para su aprovechamiento hidroeléctrico.151
Según el cronograma entregado por la empresa, el
trabajo debiera estar concluido en diciembre de este año.
De acuerdo a lo informado por el secretario de
Energía de Río Negro: “Sobre la potencia eléctrica que
podría despachar el complejo es algo que surgirá de los
estudios y análisis en marcha, al igual que las alternativas de localización y el tipo de central recomendada
para estos casos”.252
El proyecto de aprovechamiento del arroyo Lindo ya
existe hace algunos años, y según ha trascendido, sería
inviable por el escaso caudal del arroyo, que además ha
disminuido debido a los cambios climáticos. Aun así,
el proyecto fue reflotado el año pasado por el gobierno
provincial.
Las consecuencias ambientales de proyecto no se han
evaluado aún, pero podrían ser graves teniendo en cuenta
la inaccesibilidad debido a la importante masa boscosa
nativa que se encuentra en la zona que, como decíamos,
se encuentra protegida por normativa local y nacional.
Las organizaciones sociales y ecologistas han manifestado su preocupación por la posibilidad de avances
en este proyecto e hicieron consultas sin que hasta el
momento hubiera respuestas a sus preguntas.
Por lo tanto, solicito a mis pares el acompañamiento
en este proyecto con el fin de tomar conocimiento de
la intervención del gobierno nacional en este proyecto
de explotación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
cuál es el nivel de avance de la central hidroeléctrica
sobre el arroyo Lindo, en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, y remita copia de los estudios previos de factibilidad de aprovechamiento hidroeléctrico
de dicho arroyo y de los estudios sobre los impactos
ambientales que provocaría este proyecto hidroeléctrico en esta zona boscosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
1 http://www.rionegro.com.ar/region/se-adjudico-licitacion-para-una-central-hidroelectrica-cerca-de-el-bolsonKYRN_8109599
2 http://adnrionegro.com.ar/2016/03/estudios-previos-paraconstruir-una-central-hidroelectrica-en-cercanias-a-el-bolson/
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177
(S.‑2.696/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
tiene conocimiento del proyecto de la Central Hidroeléctrica El Portón a realizarse sobre la cuenca binacional del
río Puelo que comparten Argentina y Chile.
En caso afirmativo, se solicita que remita toda la
información y evaluaciones concernientes al proyecto
y, en particular, los estudios ambientales realizados
sobre el impacto ambiental de la obra en el recurso
hídrico compartido.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuenca del río Puelo nace en Lago Puelo (Argentina), cruza la cordillera de los Andes y desemboca
en el estuario del Reloncavi. Su superficie es de 880
mil hectáreas, de las cuales un 70 % corresponde a la
Argentina y el 30 % restante a Chile.
El anuncio de la construcción de la represa denominada El Portón en la cuenca compartida del lado
chileno, genera desde hace varios años el rechazo de
un sinnúmero de organizaciones sociales de las comunidades trasandinas y las pertenecientes a la comarca
andina dentro de las provincias de Río Negro y Chubut,
debido a la directa afectación que tendría a ambos
lados de la cordillera en las cuencas compartidas por
ambas naciones.
El origen del proyecto se dio a conocer en el país
vecino en el año 2006, junto con las intensiones de la
empresa Endesa España de represar la cuenca del río
Puelo y hacer valer sus derechos de agua sobre esta
cuenca. El proyecto consiste en un embalse con una
altura de 103 metros de altura, que sumerge aproximadamente más de 6 mil hectáreas de bosque nativo
bajo agua para producir energía eléctrica dirigida a los
centros de consumo en la zona norte de Chile.
Un estudio elaborado por la consultora ambiental
chilena Geoaustral es contundente, y advierte que
“todos los parámetros climáticos sufrirán un cambio
drástico, tanto en el lado chileno como en el argentino”.
Este estudio revela los posibles impactos ambientales
del proyecto, en principio, provocados por el represamiento de las aguas del río que provocaría un espejo
de agua que producirá marcados cambios en el clima
de la región en toda la zona, desde su nacimiento en la
cuenca en Lago Puelo –Argentina– hasta el seno del
Reloncavi en Chile. En términos generales podrá producirse: aumento de humedad, precipitaciones, reducciones de las temperaturas medias mínimas y máximas,
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variaciones en la flora y fauna y el ecosistema boscoso
en general, entre otros.
Los municipios y comunidades afectadas por el
proyecto han manifestado su preocupación a ambos
lados de la cordillera, y en el orden provincial desde
las provincias argentinas se solicitaron informes al gobierno nacional con el fin de conocer cuál es la posición
teniendo en cuenta que el proyecto afecta una cuenca
compartida sobre la que existen tratados bilaterales, y
que por las características del proyecto, las consecuencias podrían resultar negativas para la región en materia
ambiental y económica.
Identificación general de la cuenca
La cuenca binacional del río Puelo es compartida
por la Argentina y Chile. “Río Puelo es una cuenca
binacional ubicada al sudoeste de la provincia de Río
Negro y al noroeste de la provincia de Chubut, departamentos de Bariloche y Cushamen respectivamente”.
“En el sector chileno, la cuenca se ubica administrativamente en la comuna de Cochamo, provincia de
Llanquihue, región de Los Lagos. La totalidad de la
cuenca binacional tiene una superficie aproximada de
880.000 hectáreas, de las cuales el 65,9 % o 580.000
hectáreas son de jurisdicción Argentina y sólo 300.000
hectáreas o el 34,1 %, se ubican en Chile.” (“Represas
en la cuenca del río Puelo. Proyectos irresponsables”,
Mauricio Fierro, julio de 2009.)
Las condiciones geográfico ambientales de esta
cuenca binacional, corresponden a una hoya hidrográfica típica de los andes patagónicos, relativamente
cortos, con grandes desniveles y muy encajonada, de
caudal permanente y variable a lo largo del año, ya que
depende de la pluviometría estacional. Las poblaciones
vegetacionales nativas del área mayoritariamente son
coincidentes con las categorías de siempre verde con
turberas, y la presencia de coníferas; bosques laurifolios; bosques andino patagónicos y poblaciones de
fagáceas caducifolias en las cotas altas.
Por otra parte, las condiciones de moderada intervención en la cuenca posibilitan la presencia de importantes poblaciones de huemules (Hippocamelus bisulcus),
y Cóndores (Vultur gryphus), además de otras especies
raras, protegidas legalmente por ambos países, pero
al mismo tiempo, han incentivado al gobierno de la
República Argentina a priorizar la protección de su
cuenca jurisdiccional a través de sistemas de parques
nacionales (Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque
Nacional Lago Puelo), y potenciar los consejos consultivos provinciales y de la comarca andina, amparados
por la Ley Nacional de Bosques Nativos 26.331.
Lo antedicho se refuerza con la declaratoria de Reserva Mundial de la Biosfera Andino Norpatagónica, bajo la
jurisdicción de los parques nacionales argentinos, y con
el objetivo de proteger la integridad de la biodiversidad
presente en la cuenca binacional del Puelo-Manso, y los
parques nacionales inmersos en ellas.
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Protección legal internacional de la cuenca de los ríos
Puelo y Manso
La cuenca internacional del río Puelo y su tributario
binacional, río Manso, es catalogada como una cuenca
transfronteriza y protegida por una legislación especial
que la condiciona y protege, en cuanto a utilización
con fines industriales o que vayan en desmedro de su
estabilidad ambiental, por lo que los organismos del
estado de ambos países tienen la responsabilidad de
dar cumplimiento a la ley.
Esta cuenca está protegida en la República de Chile
a través del decreto 67 del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, de fecha 16 de enero de 1992,
que promulga el Tratado entre la República de Chile
y la República Argentina sobre Medio Ambiente y su
Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos, suscrito el 2 de agosto de 1991, y
lo establecido en el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrográficas, del 26 de junio de 1971.
El Protocolo Específico Adicional sobre Recursos
Hídricos firmado por ambos países resulta claro y preciso en su texto, revelando su artículo 1º que “las Partes
convienen en que las acciones y programas relativas al
aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos
se emprendan conforme al concepto de manejo integral
de las cuencas hidrográficas. El aprovechamiento de los
recursos hídricos en el territorio de una de las partes,
perteneciente a una cuenca común, no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a las
cuencas o al medio ambiente”.
A su vez, el artículo 4º dice textualmente que: “las
partes, para todos los efectos del presente protocolo,
entienden como recurso hídrico compartido el agua
que escurriendo en forma natural cruza o coincide total o parcialmente con el límite internacional terrestre
argentino-chileno”. Agregando para mayor abundamiento el artículo 5º que: “las acciones y programas de
aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos
se efectuarán en forma coordinada o conjunta a través
de planes generales de utilización”.
Tenemos así que el decreto 67 del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, de fecha 16 de enero
de 1992, con su equivalente en Argentina que aprueba
dicho tratado resultan muy claros, sentando las bases de
la protección de la cuenca binacional de los ríos Puelo y
Manso, razón por la cual debe entrar en consideración
la aplicación de la Ley General del Ambiente 25.675
de nuestro país y del decreto Ley de Bases del Medio
Ambiente 19.300 de la República de Chile.
Para mayor abundamiento, la Constitución Política
de la República de Chile, en su artículo 5, párrafo segundo, indica con claridad lo siguiente: “El ejercicio
de la soberanía reconoce como limitación el respeto a
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar
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y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Por su parte, también resulta clara la Constitución
Argentina en su artículo 41 cuando dice que “todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso
al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Es preciso tener en cuenta que tanto la Argentina
como Chile resultan garantes de la Convención de
Viena y del cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el principio de la buena fe, los que a su vez
conforman el principio de jus cogens, estipulado en esta
convención internacional en su artículo 27, que dice:
“Una parte no puede invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado”.
El propósito de este proyecto es solicitar información
respecto a la posición que asume el Poder Ejecutivo en
esta cuestión, en razón de existir tratados bilaterales
que comprometen a ambos países en el cuidado de los
recursos hídricos y sus ecosistemas.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
tiene conocimiento del proyecto de la Central Hidroeléctrica El Portón a realizarse sobre la cuenca binacional del
río Puelo que comparten Argentina y Chile.
En caso afirmativo, se solicita que remita toda la
información y evaluaciones concernientes al proyecto
y, en particular, los estudios ambientales realizados
sobre el impacto ambiental de la obra en el recurso
hídrico compartido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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178
(S.‑2.695/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si tiene conocimiento del Proyecto “Mediterráneo”,
que planea la construcción de una central hidroeléctrica de pasada sobre el río Manso, provincia de
Llanquihue, región de Los Lagos en la República de
Chile, comprometiendo las cuencas del río Manso y
río Puelo compartidas entre ambos países y en caso
afirmativo, remita toda la información concerniente
y las evaluaciones realizadas sobre el impacto ambiental de la obra en el recurso hídrico compartido.
Además, se solicita que remita las copias de las actas
de reunión del Grupo de Trabajo Argentino-Chileno
sobre Recursos Hídricos Compartidos del período
2010-2016 y un informe detallado con el listado de
miembros que integran actualmente el Comité de Expertos del Grupo de Trabajo Argentino-Chileno sobre
Recursos Hídricos Compartidos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, en Chile se está
avanzando en la concreción del Proyecto “Mediterráneo”, el cual comprende la construcción de una central
hidroeléctrica de pasada de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará donde confluyen el río Torrentoso
con el río Manso, sector denominado La Junta, en el
extremo nororiental de la provincia de Llanquihue,
región de Los Lagos. Este proyecto podría dañar potencialmente la cuenca del río Puelo y su ecosistema.
Así lo confirmó la Secretaría de Medio Ambiente
de la provincia de Río Negro, que confirmó que “no
tenían información oficial relacionada con el tema”, y
que “habiendo evaluado la documentación extraoficial
del proyecto, se considera que dicho emprendimiento
es susceptible de causar impactos negativos en nuestra
región, ya que configuran un riesgo potencial provocando serios impactos sociales y ambientales lo cual
amerita que en función del principio de precaución
consagrado en la Declaración de Río ‘92 y receptado
en la Ley General del Ambiente 25.675, se solicitó –vía
Cancillería– a las autoridades competentes de la República de Chile que no se avance en el referido proyecto
hasta tanto no se obtengan certezas suficientes sobre si
afectará o no a nuestro ambiente”.
Según lo establece la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de
Agua Internacionales para Fines distintos de la Nave-
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gación en su artículo 2º, se entiende por curso de agua
internacional al curso de agua en el cual alguna de sus
partes se encuentran en Estados distintos.
Como lo sostiene Marcelo Gaviño Novillo (ingeniero hidráulico e ingeniero civil de la Universidad
Nacional de La Plata, ex coordinador técnico del Grupo
de Expertos Argentino-Chileno de Recursos Hídricos
Compartidos, profesor de la maestría en ingeniería de
la hidráulica urbana, Facultad de Ingeniería, UBA,
profesor y coordinador de la maestría Erasmus Mundus
en Ecohidrología UNLP), la Argentina posee “un 90 %
de sus recursos hídricos en esta condición, comparte
aguas con todos sus países vecinos en diversos sectores
a lo largo de una extensa frontera de 9.376 kilómetros
de longitud, y debido a su ubicación geográfica relativa
en relación a los mismos queda definido como un país
receptor de esas aguas.
La Argentina es esencialmente entonces un país de
“aguas abajo”. De esta extensa frontera terrestre, más
de la mitad (57 %) es compartida con Chile. Ello en
parte quedó definido en el artículo 1º del Tratado de
Límites signado por ambos países el 23 de julio de 1881
que indica: “El límite entre la República Argentina y
Chile es, de norte a sur, hasta el paralelo 52 de latitud,
la cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en
esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas
cordilleras que dividen las aguas y pasará por entre las
vertientes que se desprenden a un lado y otro”.
Las dificultades que “pudieran suscitarse por las
existencias de ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera y en que no sea clara la línea
divisoria de las aguas serán resueltas amistosamente
por dos peritos nombrado uno de cada parte”. Como
surge de su lectura, el Tratado ya presuponía que la
división política establecida por la línea de las altas
cumbres no necesariamente era coincidente con la
divisoria de las aguas superficiales, lo cual derivó en
que hayan quedado definidas cuencas con nacientes
en la Argentina y cuya desembocadura se efectúa en el
océano Pacífico, así como otras que nacen en Chile y
desaguan en el océano Atlántico, definiendo diversos
recursos hídricos compartidos, especialmente en la
región patagónica”.254
El tratado entre Chile y Argentina sobre medio ambiente fue firmado en Buenos Aires el 2 de agosto de
1991.355En su artículo II, inciso 3º se establece la “protección y aprovechamiento del recurso agua: protección
y aprovechamiento racional de los recursos hídricos y
de sus recursos vivos y prevención, defensa y saneamiento de su contaminación”. Como complemento de
153

1 http://daccess dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement
2 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursos
h%C3%ADdricos compartidos entre la argentina y chile
3 http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/legislacionchile/
acuerdos_inter/trat_chile_argen_medio_amb. pdf
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este tratado también se firmó el Protocolo Específico
de Recursos Hídricos Compartidos.
Según el segundo párrafo del artículo primero del
mismo, se estableció que “el aprovechamiento de los
recursos hídricos en el territorio de una de las Partes,
pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a la
cuenca común o al medio ambiente”.456
En su artículo sexto, ambos países se comprometen
a conformar un “grupo de trabajo, en el marco de la
Subcomisión de Medio Ambiente, para determinar y
priorizar los recursos hídricos compartidos y elaborar
los planes generales de utilización”. Es importante
señalar que este grupo “fue formalmente constituido
en Buenos Aires en diciembre de 1996; momento a
partir del cual se ha desarrollado una fructífera labor
de cooperación en el campo del conocimiento y la
planificación. Dicho grupo de trabajo cuenta a su vez
con un grupo de expertos conformado por técnicos nominados por ambos países que se reúnen regularmente
para avanzar con las tareas técnicas establecidas por
ambos países. Este Grupo de Expertos se ha ampliado
a fin de permitir la participación de actores locales,
para lo cual se ha decidido constituir Subgrupos de
Expertos por cada recurso hídrico compartido”.557
En la declaración emitida en el marco de la III
Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina65,8se
afirmó: “En el marco del mencionado grupo de trabajo,
acordaron avanzar con el equipo técnico binacional de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina y
de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas de Chile para estudiar su aprovechamiento sustentable en ambos países y otros temas que
estimen necesarios”.
Y debido a que las “decisiones sustentadas por la
República Argentina ante otros países, tanto en materia
de cooperación, como de negociaciones y celebración
de acuerdos, requieren la concertación previa y la representación específica de las provincias titulares del
dominio de las aguas”, “cada provincia involucrada
designa un miembro para integrarse a las actividades
de las delegaciones argentinas en las comisiones y
organizaciones internacionales de las que el país participa: Comité Intergubernamental Coordinador de la
Cuenca del Plata; Comisión Administradora del Río de
La Plata; Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo;
Comisión Administradora del Río Uruguay; Comisión
Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná; Comisión
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del
Río Bermejo y el Río Grande de Tarija; Comisión
4 http://www.legisrn.gov.ar/bioceanico/wpcontent/
uploads/2013/09/protocolo.pdf
5 http://www.vocesenelfenix.com/content/recursos
h%C3%ADdricos compartidos entre la argentina y chile
6 http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/
Declaraci%C3%B3n%20III%20BINAC%20Ministros%20
Argent ina Chile.pdf
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Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Pilcomayo; Comisión Binacional Administradora de la
Cuenca Inferior del Río Pilcomayo; Entidad Binacional
Yacyretá; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande;
Grupo de Trabajo Argentino-Chileno sobre Recursos
Hídricos Compartidos”.759
Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de conocer
la información que los organismos oficiales nacionales
tienen respecto del proyecto hidroeléctrico “Mediterráneo” en territorio chileno, y su posición respecto al
mismo, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
si tiene conocimiento del Proyecto “Mediterráneo”,
que planea la construcción de una central hidroeléctrica de pasada sobre el río Manso, provincia de
Llanquihue, región de Los Lagos en la República de
Chile, comprometiendo las cuencas del río Manso y
río Puelo compartidas entre ambos países y en caso
afirmativo, remita toda la información concerniente
y las evaluaciones realizadas sobre el impacto ambiental de la obra en el recurso hídrico compartido.
Además, se solicita que remita las copias de las actas
de reunión del Grupo de Trabajo Argentino-Chileno
sobre Recursos Hídricos Compartidos del período
2010-2016 y un informe detallado con el listado de
miembros que integran actualmente el Comité de Expertos del Grupo de Trabajo Argentino-Chileno sobre
Recursos Hídricos Compartidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
179
(S.-3.065/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar detalladamente sobre los “restos mortales aborígenes” que
actualmente se encuentran en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, y sobre el plan de restitución de
todos ellos, en cumplimiento de la ley 25.517.
María M. Odarda.
7 http://www.hidricosargentina.gov.ar/cuencas_cuencas.
php?seccion=cuencas_trans&link=1
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas;
”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
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”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
”e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de
aborígenes que fueran, al momento del reclamo de
restitución, objeto de estudios científicos podrán
requerir, un plazo de prórroga de hasta doce (12)
meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos
de concretar la devolución de sus restos. Para ello,
se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como
el aval de la máxima autoridad del organismo en la
materia”.
Durante los últimos años, el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, dependiente de la Universidad
Nacional de esa ciudad, ha restituido los restos de
Inakayal y durante este año se conoció la noticia de
la restitución de los restos de Margarita Foyel a su
comunidad en El Bolsón.
Al respecto, debemos recordar que, en 2006, el
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata tomó
la determinación de cerrar la sala de Antropología
Biológica y realizar un trabajo de refacción: “Los
reclamos de distintas comunidades originarias por la
devolución de sus ancestros ya resultaban imposibles
de contener, y la polémica por la exhibición de restos
humanos había dado origen a diversas rupturas dentro
de la comunidad científica del museo. El primer reclamo de las comunidades originarias lo hizo en 1988
el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut, que
pidió la devolución de Inacayal. La restitución logró
hacerse efectiva en 1994, pero en 2006 un grupo de investigadores encontró partes de sus restos (su cerebro
y su cuero cabelludo), junto a los de otras 35 personas.
Entre ellos encontraron el esqueleto sin manos y la
cabellera de la mujer de Inacayal; el esqueleto y el
cuero cabelludo de Tafa; y el esqueleto, el cerebro y
la cabellera de Margarita. Todos habían muerto como
cautivos del museo, y pudieron ser identificados con
certeza gracias al catálogo de la Sección Antropología
del Museo de La Plata, un relevamiento minucioso de
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los indígenas que vivieron en las catacumbas elaborado por Robert Lehman Nitsche, el científico alemán
que había sumado Moreno para que se hiciera cargo
de la Sección de Antropología”.160
Dada la importancia que para los pueblos originarios
representa la restitución de los restos mortales de sus
familiares, consideramos necesario se nos informe
sobre los restos que aún permanecen en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, y si se ha elaborado un
plan de restitución de todos ellos.
Por la relevancia del tema planteado, les solicitamos
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar detalladamente sobre los “restos mortales aborígenes” que
actualmente se encuentran en el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, y sobre el plan de restitución de
todos ellos, en cumplimiento de la ley 25.517.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
180
(S.-3.941/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, durante 2016, para
restituir los restos mortales indígenas que se encuentran
en posesión del Museo de la Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional
de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
1 http://www.lacapital.com.ar/ed_senales/2009/10/edicion_51/contenidos/noticia_5002.html
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comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se
creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
como entidad descentralizada Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/10, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo
1º). Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identificar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución.
c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los fines de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano.
d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo.
e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las
personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento.
f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos científicos que tengan por objeto a las
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comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517.
g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus finalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
Dado la importancia que para los pueblos originarios
representa la restitución de los restos mortales de sus
familiares, hemos consultado al respecto al señor jefe
de Gabinete de Ministros en el informe 96,161pregunta
620: Se solicita se informe el listado completo de
restos mortales indígenas que se encuentran en posesión de instituciones públicas. En particular, detalle el
listado de restos mortales indígenas que actualmente
se encuentran en el Museo de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La
Plata e informe el cronograma previsto para su restitución. Respuesta: El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas lleva adelante, dentro del Programa Nacional
de Identificación y Restitución de Restos Humanos
Indígenas, el Registro Nacional de Restos Humanos
Indígenas (resolución INAI 360), en el cual constan un
total de 24 instituciones, públicas y privadas, que han
declarado poseer restos humanos indígenas. Entre ellos
se destaca el Museo de La Plata (Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La
Plata) que cuenta con más de 10.000 restos humanos,
de los cuales 5.500 se encuentran publicados en el catálogo de la división antropología de dicha institución. Y
los restantes en el catálogo inédito del cual el programa
posee copia digitalizada. Se destacan entre estos 10.000
restos humanos un grupo de 35 que posee registro de
su identidad que se detalla a continuación (en negrita
los que ya fueron restituidos):
–Pueblo qom: “Cacique”, cacique “Lloworeaik”, cacique “León”, cacique “Polvareda”, cacique “Pichón”,
cacique “Petizo”, cacique “Vilela”.
–Pueblo mapuche y pueblo tehuelche: Calfucurá,
Gherenal, Indio Brujo, Chipitruz, Manuel Guerra,
Michel, “María”, cacique “Sapo”, esposa de cacique
“Sapo”, “Sam Slick”, cacique “Patria”, “Pecho Ale1 https://es.scribd.com/document/325409246/INFORME96-HSN-1-pdf#from_embed

gre”, cacique Inacayal, mujer del cacique Inacayal,
Margarita Foyel.
–Pueblo yámana: Maish Kenzis. Pueblo alakaluf:
Eulltyalma. Pueblo selk’nam: Seriot. Afro araucana:
“María”. Pueblo Aché: “Damiana”, “Caibú”.
–Pueblo terena (Brasil): “Opotó”, “Chochapaty”,
“Cohyopoty”, “Chachayúgue”, “Sinovida”, “Sassamilu”.
Con esta información contundente, solicitamos a los
señores legisladores que consideren la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, durante 2016, para
restituir los restos mortales indígenas que se encuentran
en posesión del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional
de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
181
(S.-3.900/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el Museo Provincial “María Inés Kopp”,
fundado el 5 de octubre de 1978 en la localidad de
Valcheta (Río Negro), por su carácter pluridisciplinario que alberga acervo geológico, paleontológico,
arqueológico e histórico, para difundirlo, exponerlo
y conservarlo trabajando al servicio de la cultura, la
educación y la ciencia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valcheta es una de las localidades más antiguas de
la provincia de Río Negro, se encuentra a la vera de
la ruta nacional 23 y la cruza el ferrocarril que une las
ciudades de Viedma con Bariloche.
Diferentes significados se le han dado al nombre de
la ciudad, pero la versión más creíble es la otorgada
por el profesor Rodolfo Casamiquela, quien define la
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palabra como vocablo tehuelche. La misma significa:
“Balcheta, donde se colma”, que si se aplica al arroyo
que atraviesa el pueblo resulta: “Arroyo que se colma”,
lo que además es alusivo a los grandes aluviones que
hacían desbordar el arroyo e inundar su valle.
El origen de la actual población fue la construcción
de un fortín llamado de Roa en el año 1883. Desde
esa fecha recibió una importante inmigración europea
compuesta principalmente por gente oriunda de España e Italia. La localidad fue oficialmente fundada
el 19 de junio de 1889.
En Valcheta fue establecido un campo de internación para indígenas capturados tras las expediciones
militares llevadas a cabo por los gobiernos nacionales,
las que dieron lugar al etnocidio de los pueblos originarios asentados ancestralmente en estos territorios.
La ciudad es una de las integrantes de la Línea Sur
de la provincia, su economía se basa principalmente
en la actividad ganadera. Su proximidad a la meseta
de Somuncurá y el bosque petrificado la convierten en
un lugar privilegiado como destino turístico. Así, año
tras año, los habitantes junto a las autoridades locales
vieron la necesidad de desarrollar un circuito histórico
que reflejara el importante patrimonio histórico.
Así nació, el 5 de octubre de 1978, el Museo Provincial “María Inés Kopp”, cuya misión era mantener,
conservar y difundir las riquezas que la zona ofrece y
convertirse en el primer museo de carácter pluridisciplinario de impecable trayectoria que alberga acervo
de tipo geológico, paleontológico, arqueológico e histórico, difundiéndolo, exponiéndolo y conservándolo.
La exposición invita a retrotraernos en el tiempo,
sentirnos parte de aquel mundo terrestre y marino ya
extinto, ubicarnos en tiempo y espacio, relacionando
el entorno con las eras y períodos.
El museo está asentado en cuatro bases que fortalecen cada una de ellas los objetivos de la institución. Geología: podemos prestar atención en una
gran diversidad de minerales de tipo metalífero e
industriales. En lo paleontológico: ofrece diversos
fósiles marinos y terrestres, como huesos y huevos
de Titanosaurios. Otra de las bases es la arqueología:
se podrá apreciar material lítico, malacológico, cerámicas; de las culturas tehuelches y araucanas que
habitaron nuestra zona.
En cuanto a la historia, se alberga todo lo vinculado
a la historia de nuestro pueblo; sulky, máquinas de
coser, máquinas fotográficas, máquinas diversas de
la época, etcétera.
Por ser custodio del patrimonio que nos pertenece
a todos, y por su importancia en la historia de la humanidad, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la labor desarrollada por el Museo Provincial “María Inés Kopp”,
fundado el 5 de octubre de 1978 en la localidad de
Valcheta (Río Negro), por su carácter pluridisciplinario que alberga acervo geológico, paleontológico,
arqueológico e histórico, para difundirlo, exponerlo
y conservarlo trabajando al servicio de la cultura, la
educación y la ciencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
182
(S.-4.114/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, social y tecnológico
la muestra anual Expotec 2016 del Centro de Educación Técnica Nº 12, a realizarse los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2016 en la localidad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace muchos años se desarrolla, en Sierra Grande,
Río Negro, la muestra anual Expotec, donde la comunidad educativa de dicha ciudad muestra y comparte con
el resto de los habitantes los trabajos del ciclo lectivo,
uniendo los conocimientos adquiridos en expresiones
técnicas, tecnológicas y artísticas. El resultado es un
encuentro totalmente interesante para toda la comunidad educativa y en general.
La exposición anual Expotec se realiza desde el
año 1979. Comenzó como una muestra muy sencilla, debido a que en esta época no se contaba con
los recursos actuales. En 1981 se realizó la EXPO
7, con el trabajo de docentes y alumnos, y para el
año 1988 se invitó a Hipasam, CIDI, a Gendarmería
Nacional y diversas instituciones que venían ya
aportando sus instalaciones para la realización de
las clases prácticas.
En el Centro de Educación Técnica Nº 12 concurren
más de 470 alumnos. Cuenta con dos orientaciones:
química y electromecánica, y la Expotec es la ocasión
para presentar a la comunidad los trabajos hechos
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en el año a través de proyectos institucionales como
también de programas nacionales llevados a cabo en
talleres educativos.
Lo interesante de estos trabajos es que se adaptan los
contenidos de las diferentes áreas a trabajos específicos, por lo que resulta sumamente importante la labor
educativa de los alumnos y su relación con docentes,
no docentes y padres.
La idea de la muestra es acercar a toda la comunidad
de Sierra Grande los trabajos de los alumnos durante el
año, contando estos con todos los recursos tecnológicos
a su alcance, aplicando así los conocimientos adquiridos
en cada materia. Y no solo se presentan trabajos de los
alumnos de CET Nº 12, sino que, de igual forma, tienen
la posibilidad de exponer todos los estudiantes de los
diferentes niveles e instituciones, así como también
microemprendedores, artistas, artesanos y asociaciones
con intención de mostrar sus labores.
La aprobación de este proyecto sería un gran incentivo para que esta muestra continúe y sea una de las más
concurridas en la ciudad de Sierra Grande, integrando
así a toda la comunidad en estas jornadas educativas.
Por ello, le solicito a los señores legisladores que
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, social y tecnológico
la muestra anual Expotec 2016, del Centro de Educación Técnica Nº 12, a realizarse los días 10, 11 y 12 de
noviembre de 2016 en la localidad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
183
(S.-4.018/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
turismo religioso relacionado a la vida del beato Ceferino Namuncurá, con sede en la localidad de Chimpay,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo religioso suma nuevos devotos cada día.
Ocurre desde la asunción del papa Francisco ya que a
partir de este hecho se revalorizaron los santuarios de
la Argentina. Es así que el mundo del turismo cuenta
ya con agencias especializadas en organizar peregrinaciones en grupo, aunque también se suman los viajeros
que por cuenta propia diseñan su travesía espiritual por
los diferentes caminos de fe de Argentina.
El turismo de la fe convocó en nuestro país durante el año 2014 unos 2.400.000 turistas y en 2015 el
número trepó a unos 3.200.000. Estas cifras reflejan
la importancia que está teniendo esta modalidad de
turismo, que ya ha dado muestras en el mundo de su
enorme potencial. Por caso, es importante el desarrollo
que la actividad ha alcanzado en toda Europa y que se
ha ido extendiendo a países de Latinoamérica como
México, Perú, Ecuador e incluso ha alcanzado ya el
centro y norte de la Argentina.
Chimpay es el centro de peregrinación más importante de la Patagonia. Todos los años, del 26 al 31 de
agosto se celebra la Semana de la Fe, conmemorando
la fecha de nacimiento de Ceferino Namuncurá, este
año se realizó la cuadragésimo sexta peregrinación,
con la presencia de 60 mil personas que llegaron de
todo el país.
La fiesta se palpita con varios días de anticipación.
Una de las manifestaciones más características en los
valles del río Negro y el resto de la región, son los
grupos de jinetes que se van congregando en la ruta
22, pero también se peregrina a pie, en bicicleta, la
devoción por Ceferino no conoce barreras, toda la
familia se reúne y es participe de las más amplias manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas, para
concentrase finalmente en el monumento a Ceferino
inaugurado en 1971.
En el año 2014 Chimpay fue elegida la sede de la
VII Encuentro Argentino de Turismo Religioso. La Comisión Argentina de Turismo de la Fe también trabaja
para potenciar este destino teniendo en cuenta el reconocimiento que tiene la figura de Ceferino Namuncurá
a nivel mundial después de su beatificación, alcanzada
en el año 2007. También el Ministerio de Turismo de
la provincia acompaña el proyecto de turismo religioso
para incluir a Chimpay en el calendario anual de peregrinaciones religiosas.
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de
Río Negro, como parte del Plan Estratégico Nacional,
que se implementa en la provincia: lleva adelante la
promoción del Turismo de la Fe, con el Camino de los
Misioneros, en la región Cordillera; Circuito de Peregrinación a la Gruta de San Cayetano, en Cinco SaltosBarda del Medio, región Alto Valle; santuario Ceferino
Namuncurá, en Chimpay; Virgen Misionera en General
Roca y General Conesa, Virgen María Auxiliadora en
Roca, los salesianos en Viedma y diferentes comuni-
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dades con distintos credos que serán incluidos en el
marco del programa Turismo de la Fe en Río Negro.
Por su parte, el señor Gabriel Lucero, oriundo de la
localidad de Chimpay, elaboró un proyecto de turismo
religioso para crear la Ruta de Ceferino, que pretende
unir las ciudades de Viedma, donde Ceferino estudio en el
Colegio Salesiano San Francisco de Sales, y Junín de los
Andes, importante destino de turismo religioso, cercano al
paraje San Ignacio, donde descansan los restos del beato.
Esta propuesta pretende impulsar un corredor de
turismo religioso, para integrar a la ciudad de Chimpay
dentro de un proyecto más ambicioso, y de esta manera,
ampliar la temporada de turismo de la fe. En la medida
que las visitas a la localidad se realicen a lo largo del año,
se podrán fortalecer todos los servicios relacionados al
turismo, como gastronomía, hospedaje, transporte, entre
otros. “Este proyecto contempla capacitar promotores
de turismo, con cursos permanentes sobre turismo rural,
religioso, ecoturismo y darle así un marco continuo y
sostenible durante todo el año” afirma Lucero.
Los objetivos del proyecto de turismo religioso son
los siguientes:
–Impulsar y promover el turismo religioso en Chimpay como fuente de desarrollo cultural, económico y
religioso.
–Posicionar a Chimpay como polo principal del
turismo a nivel nacional y regional, con acuerdos intermunicipales y provinciales.
–Trabajar coordinadamente y apoyando a la comunidad y arquidiócesis salesiana para las actividades
operativas de la fiesta.
–Incentivar y promover todas las actividades de
ecoturismo que diversifiquen los servicios como alternativa para los visitantes.
–Capacitar y formar a los futuros agentes de turismo
que trabajaran para una actividad sustentable.
–Hacer del turismo religioso una actividad sostenible
durante el año para el progreso económico de Chimpay.
Además de las cuestiones religiosas conocidas y apoyadas por miles de fieles, debe tenerse en cuenta que el
turismo es una actividad generadora de empleo directa
e indirectamente, impulsando, por otra parte, el desarrollo cultural, económico y religioso de Chimpay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
turismo religioso relacionado a la vida del beato Cefe-

Reunión 16ª

rino Namuncurá, con sede en la localidad de Chimpay,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
184
(S.-4.119/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El homenaje y reconocimiento de esta Honorable
Cámara al escritor, poeta y músico Juan Domingo
Galarza, arraigado en Sierra Grande; rionegrino por
vocación, cuya sensibilidad para exponer las necesidades de su pueblo y de su entorno lo transformaron
en una voz única que refleja el sentir y el pesar de las
regiones más profundas de nuestra Patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Domingo Galarza nació en Concordia, provincia
de Entre Ríos el 4 de mayo de 1946. A los 14 años se
trasladó a trabajar a Buenos Aires y desde muy joven fue
un amante fanático de la poesía. Tomó como sus maestros
simbólicos a José Hernández y Héctor Gagliardi.
En 1974 llegó al pueblo minero de Sierra Grande,
Río Negro, ciudad capital del hierro, donde aún reside.
Si bien la poesía nació con él, en este pueblo comenzó a exteriorizarla a través de sus innumerables letras
de temas musicales, en su mayoría sobre temas reales,
hablando sobre las injusticias y necesidades de la gente,
expuestos en temas como:
Al obrero argentino
Al camionero
A la enfermera
Al recolector de residuos
Si a la vida, no a la droga
El aborto
Al naranjero entrerriano
Al pescador entrerriano
Al obrero minero
Por vos mina de hierro
Quique Canilla (homenaje al canillita)
Pitin (al infaltable personaje de los pueblos)
Campo Danielito (homenaje a un jinete).
El libro Ángel (momentos históricos puntuales en la
vida de Eva Perón)
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Y sus escritos dedicados a Marita Verón (La puerta sin
llave) y a la célebre Trochita (Como jugando a ser tren)
Juan Domingo Galarza ha comprobado que para él
escribir no es un pasatiempo sino una necesidad, razón
por la cual se lo escucha decir a menudo: “Que me falte
el pan y el agua, pero por Dios que nunca me falte papel
y lápiz, por favor”.
El Poeta Serrano, como se lo conoce, posee la
sensibilidad para entender a sus hermanos mineros y
definirlos como “Mensajeros del corazón de la Tierra”,
estar presente en un poema a los trabajadores del socavón y dedicarlo “a todos los que dejaron su vida en la
mina de Hispasám”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El homenaje y reconocimiento de esta Honorable
Cámara al escritor, poeta y músico Juan Domingo
Galarza, arraigado en Sierra Grande; rionegrino por
vocación, cuya sensibilidad para exponer las necesidades de su pueblo y de su entorno lo transformaron
en una voz única que refleja el sentir y el pesar de las
regiones más profundas de nuestra Patagonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
185
(S.-3.447/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del artista
Carlos Palacios, reconocido maestro de arte dramático, autor, régisseur, director teatral, escenógrafo e
iluminador argentino, de gran prestigio nacional e
internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sentimos que es necesario declarar nuestro profundo
pesar por el fallecimiento del maestro Carlos Palacios.
Nacido en Buenos Aires, cursó estudios de arte dramático en el Instituto Municipal de Teatro, Instituto Di
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Tella y egresó como régisseur del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón.
En 1983 ganó el Premio Italia Luigi Pirandello, de
perfeccionamiento en dirección teatral y regia lirica en
el teatro de La Scala de Milán y el Piccolo Teatro de
Milán, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y
el gobierno italiano.
Como autor, actor y director teatral ha desarrollado
una continua labor. Podemos mencionar, entre otras,
sus puestas en escena Sueño de una noche de verano y
La tempestad de W. Shakespeare; Casa de muñecas y
Peer Gynt de Ibsen; Esperando a Godot de S. Becket,
y el estreno mundial de El enano del premio Nobel
sueco Pär Lagerkwist.
Como régisseur de ópera desarrolló una actividad
ininterrumpida en los más importantes teatros del país
donde realizó las puestas de Rigoletto, Il trovatore,
La bohème, Madama Butterfly, Tosca, Carmen, Don
Giovanni, Cosi fan tutte, Cavalleria rusticana, Don
Pasquale, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, Il
trittico, La historia del soldado y las zarzuelas Luisa
Fernanda y La del Soto del Parral.
Formó y dirigió la comedia estable del Teatro Mitre,
provincia de Jujuy.
Fue designado director general del Teatro Municipal
de Morón, en 1984.
En 1985 asumió la dirección técnica del Teatro
Argentino de la Plata, donde dirigió las nuevas producciones de Turandot, La flauta mágica, La italiana
en Argel, Aída y El conde de Luxemburgo.
Con el elenco de la comedia de la provincia de Buenos Aires, en 1988, estrenó la obra Buscando la cruz
del Sur de Jorge Huertas.
Otros trabajos fueron La traviata, en el Teatro Solís
de Montevideo, y Cavalleria rusticana, Pagliacci y La
traviata en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.
Posteriormente, se trasladó a Alemania en una tarea
de investigación y actualización en el área de la régie
operística.
Desde 1991, durante varias temporadas, participó
como régisseur, escenógrafo e iluminador del ciclo
Vamos a la ópera, en el Teatro Nacional Cervantes,
Teatro Colón y Teatro Coliseo, patrocinado por la
Fundación Konex.
En agosto de 2002 puso en escena Il trittico de G.
Puccini, en el Teatro Libertador General San Martín
de Córdoba.
Recibió el Premio Estrella de Mar a la mejor dirección por el espectáculo musical Vamos al tango de la
Fundación Konex en la temporada de verano 2003.
En la temporada 2002-2003 realizó la régie y escenografía de L’elisir d’amore de G. Donizetti en el
Teatro Colón.
Invitado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid
(España) en 2004, realizó cursos de puesta en escena
de teatro y ópera.
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En 2005, diseñó la régie y escenografía de la ópera
Un ballo in maschera, de G. Verdi, con una puesta
situada en un Buenos Aires en el año 2050, para Ópera
Viva, en el Teatro Avenida.
En 2006 puso en escena la ópera de autor argentino
Marianita limeña, de Waldo Sciamarella, para la temporada oficial del Teatro Argentino de La Plata.
A fines de 2007 fue designado director de la ópera de
cámara del Teatro Colón y paralelamente, se hizo cargo
de la dirección artística del Colón Federal.
En el mes de septiembre de 2008 fue invitado por
la Fundación Prolírica de Antioquia a poner en escena
la ópera Rigoletto, de G. Verdi, en la República de
Colombia.
Puso en escena la ópera Les contes d‘Hoffmann, de
Offenbach, para el Teatro Argentino de La Plata en la
temporada oficial 2008.
Es autor del libro Ópera, la puesta en escena, presentado en octubre de 2009 en el Centro Cultural de
España en Buenos Aires.
Creó y coordinó el Espacio Ópera de la Universidad
de Palermo, primer espacio universitario latinoamericano sobre estudios de ópera.
En 2010 puso en escena Cavalleria rusticana y
Pagliacci, en el Teatro Segura de Lima, Perú, invitado
por la Asociación Romanza.
Desde agosto de 2010 fue convocado por la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, para realizar la Coordinación
General del Plan Federal de Ópera y Danza.
Invitado por la Asociación Romanza, en 2011 puso
en escena las óperas La bohème e Il trovatore, con un
excelente elenco internacional, en el Teatro Municipal
de Lima, Perú.
En 2011 realizó la régie, escenografía e iluminación
de la ópera El matrero, de Felipe Boero, dentro del Plan
Federal de Ópera y Danza, en una coproducción entre
varias provincias y la Dirección Nacional de Artes en
la provincias de Chaco, Corrientes, Tucumán, Santiago
del Estero y Salta.
Luego, en 2012, se realizó su puesta en escena de
El matrero en el Teatro Nacional Cervantes, en un
hecho histórico, en el que se reunieron por primera
vez los cuerpos estables nacionales para llevar a cabo
la mencionada ópera: Orquesta Nacional Juan de Dios
Filiberto, Coro Nacional de Jóvenes, Ballet Folklórico
Nacional y alumnos de la carrera de canto del IUNA.
Con la Ópera Federal estrenó, en una coproducción
entre las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, la
ciudad de Comodoro Rivadavia y la Dirección Nacional de Artes, la operita de Astor Piazzolla y Horacio
Ferrer María de Buenos Aires en las mencionadas
provincias.
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En 2015 el gobierno de la República de Italia le
otorga la distinción de Cavaliere dell’Ordine della
Stella d’Italia.
En noviembre de 2015 fue invitado por Opera
NOVA de Washington a dirigir The Barber of Seville
en el Teatro Thomas Jefferson.
El 12 de mayo último había presentado y dirigido
en este Senado de la Nación una obra en el marco de la
Semana de las Máximas Letras, por iniciativa del senador doctor Adolfo Rodríguez Saá y quien suscribe,
senadora doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, la
obra Shakespeare en concierto (una versión reducida
de Sueño de una noche de verano), con traducción
de Alfredo Castro Couso y magníficamente interpretada por Marisa Bel, Raúl Holland, Jorge Rosso,
Lau Bianchi, Claudio Gallardou, Adrián Gilardoni,
Ricardo Rossini, Mariángeles de Lucrezia, José Luis
Calcagno y música de Osvaldo Lasalle.
En el prólogo de dicha presentación, así lo expresaba: “Nosotros somos una compañía de viejos actores,
vendedores de ilusiones, que todavía quieren seguir
actuando porque para nosotros no hay edad para amar
y para representar el amor (Romeo y Julieta), el poder
(Macbeth), la sabiduría (El rey Lear), la humanidad
(Hamlet)”.
“Nosotros somos una compañía de actores que
venimos desde hace 40 años haciendo Sueño de una
noche de verano, creando, soñando, amando, actuando la vida y sobre los escenarios haciendo teatro, que
es el espejo de la vida.”
“Todos nosotros estamos hechos de la misma tela
de los sueños.”
Luego de exitosas presentaciones en la República
Dominicana, dirigió en el mes de julio de este 2016
la obra La princesa de las Czardas, una gran puesta
en escena con más de cien artistas.
Hasta el último día de vida, el maestro Carlos Palacios trabajó arduamente en pos de la cultura. Fue
un ejemplo a seguir por todos aquellos artistas que
enaltecen nuestra cultura en el país y en el mundo.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del artista
Carlos Palacios, reconocido maestro de arte dramático, autor, régisseur, director teatral, escenógrafo e
iluminador argentino, de gran prestigio nacional e
internacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
186
(S.-3.448/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, el 16 de septiembre, en instituciones educativas
de todo el país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 16 de septiembre de 2016 se llevará a
cabo la Maratón Nacional de Lectura, en su 14ª edición.
Organizada por la Fundación Leer, la maratón es
una campaña anual de promoción de la lectura que, en
esta oportunidad, se realizará bajo el lema “Juegan los
sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha
llegado la poesía en esta ocasión”.
Dicha fundación apunta a la alfabetización de los
niños tanto en el entorno familiar como en la escuela.
Con este objetivo, impulsa el fortalecimiento de los
conocimientos de los distintos actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje (docentes, comunidad, padres,
hijos) a través de programas de capacitación adaptados a cada entorno específico, brindando estrategias
concretas que ayuden a promover nuevas generaciones
de lectores.
La participación de las instituciones en esta convocatoria tiene carácter libre y gratuito.
El mensaje que la fundación promueve a través de
sus campañas es que leer es bueno para el presente de
nuestra infancia y también para su futuro.
En rigor de verdad, este beneficio abarca a la sociedad en su conjunto.
Por este motivo, la convocatoria está dirigida a
diverso tipo de instituciones, no sólo establecimientos
educativos, sino también bibliotecas, centros comunitarios, hospitales, clubes, etcétera.
La fundación impulsa –a través de sus iniciativas–
la participación de los empleados de empresas con el
trabajo que realiza en la comunidad en general. Este
trabajo voluntario de concientización sobre la importancia de la lectura y la alfabetización por parte de los
miembros de las organizaciones dentro de la comuni-
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dad redunda en beneficios también para las empresas,
que encuentran, de esta manera, un modo de encauzar
sus acciones en el campo de la responsabilidad social
empresarial.
También realiza cursos de capacitación y talleres
para los miembros de los equipos técnico-pedagógicos
de ministerios, aportando su experiencia en el campo
de la enseñanza de la lectura.
Durante la maratón, cientos de miles de personas
diseminadas por todo el país acompañan a los chicos a
descubrir y disfrutar del placer de la lectura, así como
también de actividades recreativas asociadas a ésta.
En 2015, más de 4.500.000 niños, jóvenes y adultos
disfrutaron de la propuesta.
Cabe señalar que, con cada edición de la maratón, se
realiza un sorteo de rincones de lectura para bibliotecas
comunitarias. Se trata de espacios especialmente adaptados a los lectores infantiles, con material de lectura
acorde a su edad.
Los beneficios que genera esta actividad –el placer
por la lectura y el amor por los libros– se extenderán
desde cada rincón donde se produzca este encuentro a
la comunidad en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer,
llevada a cabo el 16 de septiembre del corriente año, en
instituciones educativas de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
187
(S.‑3.735/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2016,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2016, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización de sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/04 de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre de
cada año como Día del Trabajador Rural, fecha establecida como feriado para todos los trabajadores que
se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional del
Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del General Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los obreros
de campo y que actualmente tiene su correlato en la
Libreta de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigados de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de
la Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
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Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el Día del Trabajador Rural, el cual tuvo lugar el día 8 de octubre de
2016, por ser una fecha en la que los hombres y mujeres
de campo festejan la normalización de sus derechos
reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, a partir del año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
188
(S.‑3.736/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tendrá lugar el día 29 de septiembre del año 2016, por ser éste un día en el que se brinda
información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y en el que podemos tomar conciencia de
la importancia que tiene dicha prevención para evitar
la pérdida de millones de vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Corazón,
el cual tendrá lugar el día 29 de septiembre del año
2016, por ser éste un día en el que se brinda información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y
en el que podemos tomar conciencia de la importancia
que tiene dicha prevención para evitar la pérdida de
millones de vidas humanas.
Cabe destacar que dicho día es organizado por la
Federación Mundial del Corazón, la cual es una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en
Ginebra (Suiza) y que se dedica a la prevención y al
control de las enfermedades del corazón y el infarto;
poniendo su enfoque especialmente en los países cuyos
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habitantes tienen mayoritariamente ingresos medios y
bajos. Sus socios son 196 sociedades de cardiología
y fundaciones del corazón de más de 100 países de
las regiones de Asia-Pacífico, Europa, Mediterráneo
oriental, América y África.
Es así como, el 26 de septiembre de 2016, todos tendremos una ocasión especial para reflexionar acerca del
control de los factores de riesgo cardiovascular eligiendo una dieta sana, siendo físicamente activos, evitando
el cigarrillo, etcétera. De este modo, podremos prevenir
ataques al corazón y accidentes cerebro-vasculares,
haciendo que el corazón envejezca más lentamente y
el estado del mismo sea el mejor posible para poder
llevar una vida sana y plena.
Así, la persona puede vivir con la mayor cantidad de
capacidades y facultades posibles, las cuales muchas
veces se pierden con un accidente cardíaco o cerebrovascular.
En el mismo sentido, cabe destacar que el Día
Mundial del Corazón brinda la oportunidad de llevar a
cabo chequeos del corazón gratuitos, clases de gimnasia, debates públicos, foros científicos, exposiciones,
conciertos, y torneos deportivos.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación de
factores, algunos modificables y otros no, entre los que
se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y
puede dañar el organismo cuando sube demasiado. Si
bien la hipertensión no suele presentar síntomas claros,
lo bueno es que es muy fácil de detectar preventivamente
por cualquier profesional de salud cardiovascular. Una
vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente,
se puede controlar con algunos cambios en el modo de
vida, existiendo también medicación para tratarla adecuadamente gracias a los avances científicos.
Por este motivo al darse información para conocer su
nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante
para comenzar su tratamiento y evitar que la hipertensión
llegue a afectar la calidad de vida. En el mismo rumbo,
podemos señalar que dicho día nos da una oportunidad
especial para tomar conciencia sobre el cuidado de los
niveles de colesterol de nuestro cuerpo y de los niveles
de azúcar en sangre combinados con el peso, la altura
y el tamaño de cintura del mismo. Con los datos que
surgen de todo lo dicho en los párrafos precedentes, un
especialista del corazón podrá debidamente aconsejar
las medidas concretas que puedan ayudar a reducir el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o un
infarto; logrando tener un corazón preparado para la vida
desarrollada en plenitud.
La inactividad física contribuye perceptiblemente al
envejecimiento prematuro del corazón, conduciendo
al exceso de peso y la consiguiente obesidad, diabetes
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e hipertensión arterial. Es el corazón un músculo que
requiere del ejercicio habitual, para mantener, de esa
forma, un bombeo de sangre eficiente en cada latido.
Está comprobado que treinta minutos de ejercicio
diario para los adultos y que sesenta minutos para los
niños y jóvenes, contribuyen notoriamente a reducir
los factores de riesgo cardiovascular. Es también importante, para mantener un corazón joven para toda la
vida optar por una dieta sana y equilibrada, incluyendo
cereales, frutas y verduras, carnes magras y pescados,
así como también productos con poca grasa en nuestra
alimentación diaria.
Otro de los grandes factores en los que hace hincapié
la Federación Mundial del Corazón es el consumo del
tabaco por el peligro que representa como factor de
riesgo para la salud. Si evitamos su consumo disminuirán los niveles de colesterol, se reducirá la coagulación
exagerada de la sangre y la posibilidad de una obstrucción repentina de las arterias.
En lo que hace a la actividad física regular, aludida
en los párrafos anteriores de estos fundamentos, podemos agregar que la misma reduce el riesgo de un
infarto en un 25 % y el de enfermedades coronarias
en un 40 %.
Asimismo, queremos mencionar que se ha observado
que el corazón de atletas veteranos entre 50 y 70 años
ha resultado ser más fuerte que el de un joven de 20
años que no practicaba ninguna actividad física.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado del Día Mundial del Corazón, el día 29 de septiembre del año 2016,
por ser éste un día en el que se brinda información para
prevenir las enfermedades cardiovasculares y en el que
podemos tomar conciencia de la importancia que tiene
dicha prevención para evitar la pérdida de millones de
vidas humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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189
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el día 17 de octubre
de 2016 el 71º aniversario del Día de la Lealtad, y que
asimismo, destaca su vida entregada al servicio del ser
humano, el amor hacia su pueblo y su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.737/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2016 el 71º aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2016 el 71er
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.

Reunión 16ª

Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus ideales
nacionales arbitraron los medios, a principios de octubre
de 1945, para que el general Perón fuera sacado de los
cargos que ocupaba y llevado a la isla Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25, el general Juan Domingo
Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado
por una multitud anhelante que colmaba la plaza de
Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades como educador, militar, político, gobernante
y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que: “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer, sin
renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión
de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
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Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. Él sabía que una de
las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra del
hombre es un reflejo de su vertebración espiritual, así
como las frustraciones y el desconcierto son prolongación
de un vacío interior. Por eso el ilustre tres veces Presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua
non de la reconstrucción nacional, la reconstrucción del
hombre argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices
de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a
los pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres
que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.‑3.779/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71° aniversario del Día de la Lealtad, ocurrido el 17 de octubre
de 1945.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se conoce como el Día de la Lealtad a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, fecha en que se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera
y sindical para exigir la liberación del teniente coronel
Juan Domingo Perón, detenido por el gobierno militar
del que era parte como secretario de Trabajo.
Es considerado como el día de nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno
de los momentos más importantes de la historia del
movimiento obrero argentino. Más allá del nombre
dado por el Partido Justicialista, también es llamado
Día de la Lealtad peronista.
Juan Domingo Perón era en esos tiempos secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y
vicepresidente de la Nación. Con el apoyo de los
sindicatos, Perón empezó a desarrollar gran parte
del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43
extendiendo la indemnización por despido a todos
los trabajadores; más de dos millones de personas
fueron beneficiadas con la jubilación; se sancionó
el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del
Periodista. Además, se creó el Hospital Policlínico
para trabajadores ferroviarios; se prohibieron las
agencias privadas de colocaciones; se crearon las
escuelas técnicas dirigidas a obreros. En 1944 se
firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaron
a más de 1.400.000 obreros y empleados, y en 1945
otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
En ese marco, los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento y de afiliación masiva a los
“nuevos” trabajadores, incluyendo los que estaban
migrando masivamente a la ciudad desde el interior del
país, los desprestigiados por las clases medias y altas,
y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la
inmigración europea.
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La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores
políticos, económicos y militares, con apoyo de la
embajada de Estados Unidos, presidida por el embajador Braden, que generó una alta polarización
para 1945.
El Círculo Militar se convirtió en el centro político de los sectores más conservadores y de los
estudiantes, donde, en un acto espontáneo, reclaman
el fusilamiento de Perón y organizan una “partida”
para realizar la misión. Las calles de la ciudad son
ocupadas desorganizadamente por miembros de la
clase media, que piden la cabeza de Perón.
Durante una semana los grupos antiperonistas
tuvieron el control del país, pero no se decidieron
a tomar el poder; el día 12 de octubre el presidente
Farrell ordenó la captura de Perón, el 13 fue detenido
y llevado a la cañonera Independencia, la que a su
vez lo trasladó a la isla Martín García.
Una vez detenido Perón el diario Crítica salió a la
calle con el siguiente título en primera plana: “Perón
ya no constituye un peligro para el país”.
Disconformes con la medida amplios sectores populares marcharon a la plaza de Mayo y reclamaron
la libertad de su líder. Desde las primeras horas de
la mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de
manifestantes con banderas y pancartas a la plaza
que venían desde todas partes de la provincia de
Buenos Aires.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo.
Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al
pueblo que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos,
agradecido por el apoyo, Perón emitió un discurso
que fue la entrada a una nueva era en la Argentina:
el justicialismo.
En aquella ocasión resaltó: “Muchas veces he
asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he
sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento un
verdadero orgullo de ser argentino porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de
la conciencia de los trabajadores”.
La fecha es una ocasión única para recordar a
todos que en aquella oportunidad, se escribió otra
página en la historia argentina, y se convirtió en
día significativo, en especial para los partidarios de
Juan Domingo Perón, que cada año la recuerdan con
emotivos actos a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 16ª

III
(S.‑3.800/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de esta Honorable Cámara a la celebración del Día de la Lealtad, que se conmemora el 17 de
octubre de cada año, por quienes abrazan los ideales
peronistas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día de la Lealtad, que se conmemora todos los años
el 17 de octubre. Este día nace en virtud de la gran
movilización obrera y sindical que exigía la liberación
del coronel Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido,
promovió los derechos de los trabajadores.
Este año se conmemora el 71º aniversario de aquella
movilización del 45, donde una multitud de trabajadores exigieron la liberación de Perón. De esta manera,
se ponía fin a la década infame, período inaugurado
en 1930.
Perón había decidido impulsar la creación del Departamento de Trabajo, organismo que comenzara a
gestionar la relación del gobierno con los gremios y
que en diciembre del 43 alcanzó el rango de secretaría.
A raíz de este impulso se crearon los tribunales del
trabajo, la indemnización por despido, el estatuto del
peón rural y el de los periodistas.
En 1944 se sancionaron 123 convenios colectivos de
trabajo y en el año 45 fueron 347 convenios, los que
alcanzaban a más de dos millones de trabajadores.
La gestión de Perón comenzó a generar recelos entre
la oficialidad del Ejército que ocupaba el gobierno y el
malestar hacia su figura ascendente hizo que ordenaran su detención-ordenada por el presidente Edelmiro
Farrell el 12 de octubre de 1945.
La multitud que solicitaba la liberación del general
era imparable y en las primeras horas de la tarde colmó
por completo la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se refrescaron los pies en una fuente con tal de
mitigar el efecto del calor.
El 17 de octubre pasaría ser conocido, a partir de ese
hecho histórico, como el Día de la Lealtad en la tradición
peronista, pero sin dudas lo más trascendente de esa jornada fue la incorporación de la clase trabajadora como
factor de poder de un movimiento que durante más de una
década garantizaría derechos a los más humildes.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
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IV
(S.‑3.997/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los homenajes a
realizarse con motivo del Día de la Lealtad, el próximo
17 de octubre, fecha en la que se conmemora la más
importante movilización espontánea y popular, de gran
sentimiento para todo el movimiento obrero nacional.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de octubre de 1945 es, para el pueblo trabajador, la fecha más simbólica y representativa, ya que
por primera vez el pueblo irrumpe como actor principal
para defender las conquistas sociales y exigir la libertad
de Juan Domingo Perón, quien era detenido en la isla
Martín García.
Ese 17 de octubre, el avance y la ofensiva patronal
que pretendían poner fin a las conquistas gremiales
alcanzadas con Perón como secretario de Trabajo de la
Nación originaron que la manifestación desatada en las
calles no fuera una simple manifestación de protesta,
sino que significó una gran rebelión popular caracterizada por una movilización espontánea de trabajadores.
Grupos de miles y miles de trabajadores se movilizaban
en todo el país para defender las conquistas gremiales
y rescatar al coronel Perón de su injusta detención; y
a medida que pasaban las horas, el pueblo trabajador
tomaba un mayor grado de conciencia de lo que juntos
y movilizados podían lograr.
Señora presidente, es mucho lo que se puede decir
acerca de lo que representa esta fecha para el pueblo
trabajador en general y para los peronistas en particular.
Ese 17 de octubre fue un hecho contundente, marcó
definitivamente el comienzo de otra Argentina, el comienzo de un país consciente de lo que puede lograr
cuando lucha y defiende un único interés: el del pueblo,
tal como Perón nos enseñó.
Entiendo que para quien no está formado en la
doctrina peronista tal vez no es sencillo comprender
acerca de la existencia de símbolos que, unidos a una
mística muy particular, tienen un enorme sentimiento
para el peronismo.
Por eso es que tan sabiamente se define al peronismo como un sentimiento, un sentimiento en el que el
pueblo, los trabajadores y la práctica de la doctrina peronista son tan inescindibles que separados no alcanzan
a explicar lo que juntos representan.
Señora presidente, permítame transcribir unos
dichos de don Arturo Jauretche, quien, al describir la
enorme movilización popular que se manifestó ese 17

de octubre, dijo que esa fecha más que representar la
victoria de una clase –la de los trabajadores–, representó la victoria de un nuevo país con su vanguardia más
combatiente –“el pueblo”–.
Por los motivos expuestos, y porque estas fechas
representan para el trabajador de ese tiempo y para
el de todos los tiempos la concientización de lo que
la masiva participación y movilización puede lograr, sin importar las pertenencias políticas, es que
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el día 17 de octubre
de 2016 el 71º aniversario del Día de la Lealtad, y que
asimismo, destaca su vida entregada al servicio del ser
humano, el amor hacia su pueblo y su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
190
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2016. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también, los beneficios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.862/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, a celebrarse el próximo 14 de noviembre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mayor campaña de concientización acerca de la
diabetes tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más
de 60 países se unen a esta campaña. Se ha logrado que
diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de
azul en esta fecha en señal de esperanza para las personas
que viven con este padecimiento y por quienes tienen el
riesgo de desarrollarlo.
El Día Mundial de la Diabetes fue celebrado por
primera vez en 1991 por la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), como respuesta a la alza de diagnósticos de esta
enfermedad. Se escogió el 14 de noviembre porque es la
fecha de cumpleaños de Frederick Banting, quien, conjuntamente con Charles Best, concibió la idea que condujo al
descubrimiento de la insulina en octubre de 1921.
Anualmente, el Día Mundial de la Diabetes se enfoca
en diferentes temas de interés a nivel internacional, con
los objetivos de crear una campaña de concientización
sobre cómo prevenir la diabetes, sus complicaciones y
difundir con firmeza el mensaje de que ningún niño ni
adulto debería morir de diabetes.
A partir de 2006, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un día oficial de la salud para hacer
notar que esta enfermedad es una prioridad en los temas
relacionados a la salud. Este mismo año se establece como
logotipo oficial un círculo azul del tono de la bandera de
la Organización de las Naciones Unidas, cuya forma en
muchas culturas representa vida y salud.
La importancia de este evento radica en que se calcula
que en la actualidad hay aproximadamente 350 millones
de personas con esta enfermedad, y se calcula que, cada
año, más de 3 millones de personas que viven con diabetes
fallecen a causa de enfermedades relacionadas; de ahí su
enfoque en la educación acerca del diagnóstico a tiempo
y el buen manejo de la diabetes.
El gobierno nacional reglamentó la ampliación de la
ley 23.753 aprobada en noviembre de 2013 (San Luis
adhirió), mediante la cual se garantiza la cobertura del cien
por ciento de los medicamentos y reactivos de diagnóstico
a todos aquellos que padecen diabetes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto favorable la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-3.913/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre

Reunión 16ª

de 2016. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también, los beneficios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2016. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, así como también los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad
de vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891. Junto con Charles Best, logran aislar por primera
vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó de ser una causa de mortalidad a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades no Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos; cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarle y
proporcionarle la información, apoyo y tecnología
de modo que pueda cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
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Es necesario una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir
que todos los actores tanto regionales, nacionales e
internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para
influir sobre el suministro y la organización de la
atención sanitaria emprendan iniciativas al respecto,
mediante el tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados e información adecuada, ya que así
es posible obtener importantes resultados en la fase
preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
Constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
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191
(S.-3.912/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2016, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de
noviembre de 2016. Las personas con diabetes, el
personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el
Estado deben tomar conciencia del desarrollo y las
consecuencias de esta enfermedad, como también,
los beneficios y repercusiones que un tratamiento
adecuado trae a la calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2016, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre porque en esa misma fecha, del año 1935, se fundó
la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente en
las campañas de prevención aplicando vacunas con cariño
y abnegación, siempre dedicados al servicio que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2016, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
192
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2016, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.814/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2016, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración
estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión
Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la organización
de este evento.
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En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la Salud
también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis.
Desde 1999, las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema específico.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad a la que no se le presta la debida
atención, ya que los cuidados deberían empezar durante
la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso, con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera el riesgo de padecer Osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 %.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia
es imprescindible reforzarlos después de los 50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente de
calcio son los lácteos), realizar actividad física y mantener hábitos de vida sana. Éstos son los mejores aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos
disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del calcio
en el organismo. Por lo tanto se recomienda aumentar la
ración diaria de calcio y realizar ejercicios semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea, que mide la densidad del hueso. La
evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente, mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañados de actividad física y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el
20 de octubre de cada año, es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las
enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo. La
Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) organiza el Día Mundial de la Osteoporosis todos los años,
el cual incluye campañas desarrolladas por sociedades
nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el
mundo y actividades en más de 90 países.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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II
(S.-3.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2016, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, el cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2016,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia: esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
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aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %,
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón), debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas. De esta manera
el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %.
Por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante, que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día
20 de octubre de 2016, celebrado por primera vez el 20
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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193
(S.-3.908/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2016 el Día del
Legislador, por la importante labor por ellos realizada
a favor del fortalecimiento del ordenamiento jurídico
argentino, del bien común público y de la vida democrática de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2016 el Día del Legislador,
por la importante labor por ellos realizada a favor del
fortalecimiento del ordenamiento jurídico argentino,
del bien común público y de la vida democrática de
la Nación.
La Nación Argentina reconoce la separación de los
órganos del gobierno del Estado en distintas funciones,
sin dejar de garantizar, por ello, la unidad de la actividad del mismo.
La función legislativa centra su actividad en la
sanción de las leyes y su perfeccionamiento. Gracias a
esta noble tarea, los legisladores contribuyen en un alto
grado a la conservación de la armonía y la organización
necesarias para la adecuada convivencia humana dentro
de la comunidad.
El trabajo de los legisladores, también, da vida a la
idea de integración democrática de un Estado federal,
en el que se combina el principio numérico (propio
de la Cámara de Diputados) y la representación de las
entidades locales: las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires (propia de la Cámara de Senadores).
La tarea parlamentaria bicameral de nuestro país
comprende diversas funciones, entre las que podemos mencionar, siguiendo al autor Helio Juan Zarini
(Constitución argentina, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1996), las siguientes: “Establece frenos y
contrapesos dentro del Congreso, garantizando el
equilibrio constitucional; impide, en consecuencia,
el despotismo parlamentario; permite la práctica de
la doble discusión, el diálogo y la confrontación de
opiniones entre miembros de procedencia distinta;
favorece el conocimiento por el pueblo de las cuestiones debatidas; implica una mejor información y
competencia; persigue el análisis sereno, meditado y
maduro de los proyectos de leyes”.
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Asimismo, los legisladores, en un trabajo conjunto
con el resto de los actores políticos, tienen como deber
proteger la libertad, los derechos y la seguridad de los
habitantes; teniendo es sus manos una gran responsabilidad.
La historia de un país se escribe a través de las
acciones de sus habitantes. Aquéllos dedicados a la
actividad legislativa han contribuido en su paso por la
función de gobierno, especialmente, al armado de la
base constitucional del Estado.
Consideramos interesante señalar que el Día del Legislador quedó declarado como tal por una resolución
del Senado de la Nación de fecha 10 de septiembre de
1997, la cual transcribimos a continuación:
“El Senado de la Nación Argentina, resuelve: 1.
Declarar Día del Legislador al 22 de octubre, atento
la invitación formulada por la Honorable Cámara de
Diputados en resolución de fecha 23 de octubre de
1996. 2. Encomendar a la Presidencia del Honorable
Senado se sirva dictar juntamente con la Presidencia
de la Honorable Cámara de Diputados y las autoridades del círculo de legisladores de la Nación, las
disposiciones necesarias para la oportuna realización
de actos celebratorios. 3. Dar a conocer la presente
a todas las legislaturas provinciales, solicitando su
adhesión a la fecha y su conmemoración”.
La elección de la fecha aludida para la conmemoración del Día del Legislador se debe a que el
Congreso, surgido de nuestra Constitución Nacional sancionada en el año 1853, abrió sus sesiones
celebrando su primera reunión de asamblea el 22 de
octubre de 1854. Esta reunión se realizó en la iglesia
matriz de la ciudad de Paraná, de la provincia de
Entre Ríos, por carecer el Congreso Nacional de un
recinto apropiado para la realización de la aludida
Asamblea Legislativa.
Dicha fecha, por su carácter inicial de la institución legislativa que actualmente rige en la República
Argentina, fue considerada la más indicada y mejor
señalada históricamente para revestir el carácter de
Día del Legislador.
Finalmente, queremos expresar que los ciudadanos
que han formado y que formamos parte del Poder Legislativo lo han hecho y lo hacemos siendo plenamente
conscientes de que cumplimos una función fundamental para el establecimiento de una sólida y armónica
convivencia de todos los argentinos en la cual se realicen los objetivos trazados en el Preámbulo de nuestra
Carta Magna y los derechos humanos garantizados en
la parte dogmática de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2016 el Día del
Legislador, por la importante labor por ellos realizada
a favor del fortalecimiento del ordenamiento jurídico
argentino, del bien común público y de la vida democrática de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
194
(S.-3.909/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse, el 11 de noviembre de 2016, el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al
celebrarse, el 11 de noviembre de 2016, el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo a todas aquellas personas físicas que, en virtud
de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, prestan servicios en el ámbito del Poder
Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
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Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse, el 11 de noviembre de 2016, el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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195
(S.-3.582/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
en razón de la deuda que la Nación mantiene con la
provincia de San Luis, se sirva informar respecto a lo
siguiente:
a) Los motivos por los cuales no se ha dado aún
cumplimiento a los fallos del 24-11-15 dictados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de
la provincia de San Luis, que condenan al pago de la
deuda que la Nación mantiene con la provincia y que
asciende a la suma de pesos trece mil trescientos treinta
y seis millones ($ 13.336.000.000).
b) Si la partida correspondiente para hacer frente a
esta deuda se encuentra incorporada en el presupuesto
2017.
c) Las razones por las cuales el Estado nacional ha
incumplido la condena de la Corte Suprema, la que fijó
un plazo de 120 días para que las partes acuerden la
forma y plazos en que el Estado nacional reintegrará
las sumas debidas a la provincia.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para dar cumplimiento a lo ordenado por las
sentencias de la Corte en forma inmediata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto se exhorta al Poder
Ejecutivo nacional, no sólo para que brinde explicaciones sobre el injustificado incumplimiento de los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que
afecta los derechos coparticipables de la provincia de
San Luis, a la que represento en esta casa, sino también
para exigir su inmediato cumplimiento, de acuerdo a
lo establecido en la resolución 66-C.D.-16 dictada por
la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis,
de fecha 31-8-16.
En la sentencia recaída el 24-11-15, en la causa CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
y cobro de pesos”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resolvió declarar la inconstitucionalidad del
artículo 76 de la ley 26.078, el cual autoriza al Estado
nacional a retener un 15 % de la masa de impuestos
coparticipables, en tanto la mencionada deducción
fue originalmente pactada en la cláusula primera del
acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales del 12 de agosto de 1992, y prorrogada
sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales
de la misma naturaleza.
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Pero una vez vencidos esos compromisos, el Estado
nacional extendió el plazo de esa deducción de manera
unilateral a partir del 1° de enero de 2006 mediante el
dictado de la norma cuestionada, por lo que la ausencia
de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen
por parte de las provincias invalida la ley en cuestión,
máxime cuando han transcurrido casi diecinueve años
desde la fecha fijada en la disposición transitoria sexta
de la Constitución Nacional para establecer un régimen
de coparticipación conforme lo dispuesto en su artículo
75, inciso 2.
En el texto del fallo citado, si bien la Corte no desconoce la complejidad que presenta la cuestión –atento
a la pluralidad de jurisdicciones comprometidas en
su definición así como los múltiples aspectos económicos, políticos y culturales que involucra–, estas
circunstancias no pueden resultar un justificativo para
un inmovilismo que ya supera ampliamente los tres
lustros y que conspira claramente contra el objetivo
de fortalecer el federalismo fiscal perseguido por los
constituyentes de 1994.
Reza el fallo textualmente: “Que el artículo 76 de la
ley 26.078 tampoco cumple con el recaudo de la determinación temporal de la pretensa asignación específica,
pues la prórroga –tal como allí se expresa– ha quedado
sujeta a la vigencia de los impuestos respectivos, o
hasta la sanción de la ley de coparticipación federal
que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución
Nacional, lo que ocurra primero.
”De tal manera al no encontrarse vinculada la
retención del 15 % a ningún tributo en particular, su
vigencia estaría supeditada únicamente a la sanción de
la nueva ley de coparticipación, condición que no se
traduce en el tiempo determinado previsto en la norma
constitucional”.
El Tribunal consideró que esa deducción no podía
ser considerada una asignación específica de recursos
coparticipables, porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
En el decisorio, la Corte expresó que “la cuestión
planteada resulta sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por el tribunal en la causa CSJ 538/2009
(45-S)/CS1 ‘Santa Fe, provincia de c/Estado nacional
s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, sentencia de la fecha, a cuyos fundamentos y conclusiones
corresponde remitir en razón de brevedad, y con el
propósito de evitar repeticiones innecesarias.
Así, en el fallo recaído respecto de la provincia de
Santa Fe, el texto del mismo expresa: “El tribunal
tampoco puede dejar de señalar que han transcurrido
casi diecinueve años desde la fecha fijada en la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional para
establecer un régimen de coparticipación conforme lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal.
”Si bien esta Corte no desconoce la complejidad que
presenta la cuestión, atento a la pluralidad de jurisdic-
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ciones comprometidas en su definición así como los
múltiples aspectos económicos, políticos y culturales
que involucra –que necesariamente demandan de un
amplio y profundo ámbito de negociación, debate y
consensos–, estas circunstancias no pueden resultar un
justificativo para un inmovilismo que ya supera ampliamente los tres lustros y que conspira claramente
contra el objetivo de fortalecer el federalismo fiscal
perseguido por los constituyentes de 1994.
”En razón de ello, este incumplimiento exige de
esta Corte el ejercicio del control encomendado a la
Justicia sobre las actividades de los otros poderes del
Estado y, en ese marco, debe poner de manifiesto la
imperiosa necesidad de la sanción de la ley-convenio
en los términos del citado artículo 75, inciso 2, sobre
la base de acuerdos entre la Nación y las provincias,
que instituya regímenes de coparticipación de las
contribuciones directas e indirectas, garantizando
la automaticidad en la remisión de los fondos y una
distribución que contemple criterios objetivos de
reparto; que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional.”
La sentencia condenatoria dispuso que el Estado
nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de
detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al
presidente del Banco Nación que cumpla con la orden
en el plazo de diez días; (2) devolver a la provincia la
suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de
2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer
efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo
de 120 días para que las partes acuerden la forma y
plazos en que el Estado nacional reintegrará las sumas
debidas a las provincias, con la advertencia de que, en
caso de incumplimiento, la determinará el tribunal en
la etapa de ejecución de sentencia.
La falta de cumplimiento de estos fallos de tamaña
trascendencia para mi provincia y cuyos lineamientos
han tomado estado público y mediático en los últimos
meses, atenta gravemente contra el federalismo, lo que
merece nuestro más firme repudio.
Asimismo, su incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo nacional atenta contra nuestra forma
republicana de gobierno, en la que la división de las
funciones de los tres poderes y el control de las mismas
tienen como fin último la garantía de protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos y de las jurisdicciones locales, de modo que ningún acto de alguno
de los poderes del Estado pueda vulnerarlos sin afectar
derechos de raigambre constitucional.
Por todos los argumentos esgrimidos y los textos
de los fallos de la Corte transcriptos, teniendo en
cuenta que los plazos legales se encuentran en exceso
vencidos, las autoridades de la provincia de San Luis
merecen una inmediata respuesta por parte de los fun-

cionarios del Poder Ejecutivo nacional y el acuerdo
inmediato entre partes de un cronograma de pago.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
en razón de la deuda que la Nación mantiene con la
provincia de San Luis, se sirva informar respecto a lo
siguiente:
a) Los motivos por los cuales no se ha dado aún
cumplimiento a los fallos del 24-11-15 dictados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de
la provincia de San Luis, que condenan al pago de la
deuda que la Nación mantiene con la provincia y que
asciende a la suma de pesos trece mil trescientos treinta
y seis millones ($ 13.336.000.000).
b) Si la partida correspondiente para hacer frente a
esta deuda se encuentra incorporada en el presupuesto
2017.
c) Las razones por las cuales el Estado nacional ha
incumplido la condena de la Corte Suprema, la que fijó
un plazo de 120 días para que las partes acuerden la
forma y plazos en que el Estado nacional reintegrará
las sumas debidas a la provincia.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para dar cumplimiento a lo ordenado por las
sentencias de la Corte en forma inmediata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
196
(S.‑3.624/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 151º aniversario de la fundación de la ciudad de Rawson, provincia
del Chubut, que se conmemoró el día 15 de septiembre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina del Chubut y ciudad cabecera del departamento
homónimo. Se encuentra ubicada en el valle inferior
del río Chubut, a 7 km de la desembocadura del río en
el océano Atlántico.
El primer asentamiento en el lugar se debe a Henry
Libanus Jones, ganadero y explorador de origen galés,
que fundó el Fuerte Paz a orillas del río Chubut en 1854
como puesto de avanzada para expediciones de caza y
recogida de ganado cimarrón.
Dicha fortaleza sería aprovechada por los colonos
del velero “Mimosa”, un barco en el que viajó desde
Liverpool, Reino Unido, en 1865 un grupo de 153 colonos galeses a la Patagonia argentina. Ellos le dieron, en
su idioma, el nombre de Caer Antur –Fuerte Aventura–
o Yr Hen Amdiffinfa–, El Fortín Viejo.
Estos colonos denominaron a la nueva colonia junto
al río Trerawson (en galés, Pueblo de Rawson), en
reconocimiento al entonces ministro del Interior de
la Argentina, quien había facilitado las tramitaciones
oficiales que les permitieron instalarse en esa región
patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del comandante militar de Carmen de Patagones, teniente coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno
nacional, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El representante de los colonos ante el gobierno
nacional era Lewis Jones, en cuyo honor se nombró
posteriormente a lo que sería la vecina ciudad de Trelew (en galés, Pueblo de Lewis, Luis).
La única vía de comunicación de la colonia con
el resto del mundo se efectuaba a través de la desembocadura del río Chubut, donde en un pequeño
desembarcadero, precursor del actual Puerto Rawson,
arribaba de vez en cuando alguna goleta con destino
a las islas Malvinas, o trayendo provisiones enviadas
por el gobierno de Buenos Aires.
El 3 de julio de 1866 llegaba el cacique Chiquichano
con los primeros representantes de los pueblos autóctonos que se acercan al pueblo. Enseñan a los galeses
a cazar y cuidar el ganado, y comienza el trueque entre
ambas comunidades. La buena relación entablada desde
un principio con los patagones fue sin duda una de las
causas que permitieron la supervivencia y el éxito de
la colonización galesa.
Mediante la ley nacional 14.408 (1955) el territorio nacional del Chubut se declara provincia con los
actuales límites. Rawson se confirma en la asamblea
constituyente como capital provincial.
En el aspecto económico, actualmente Rawson es
fundamentalmente una ciudad de actividad terciaria,
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en su condición de capital y sede principal de la administración pública provincial.
La actividad primaria más importante es la pesca,
realizada desde Puerto de Rawson mediante una flota
fresquera que cuenta con aproximadamente 60 barcos
registrados. Las principales áreas de pesca se encuentran frente al límite sur del departamento de Rawson,
en la zona de Isla Escondida y en las cercanías del
puerto de Camarones.
Otras actividades primarias son el cultivo de cerezas,
con plantaciones importantes dentro del ejido municipal y cupos de exportación al exterior, y canteras
de áridos (arena y canto rodado) utilizados para la
industria de la construcción zonal.
La actividad industrial reside principalmente en el
procesamiento de productos de la pesca, con varias
plantas de fileteado y empaque de pescado y langostino.
En un rango menor, existe industria metalmecánica
ligera y de construcción.
También cuenta desde principios de 2011 con el
parque eólico Rawson, el más grande de la República
Argentina y el de mayor producción de Sudamérica.
En lo que concierne a la educación, hasta el año
2010 la ciudad no contaba con una universidad, pero
el 15 de marzo de ese año comenzó sus actividades
la Universidad Provincial del Chubut, cuya oferta
educativa incluye las carreras de tecnicatura superior
en desarrollo de software, licenciatura en enfermería,
licenciatura en redes y telecomunicaciones.
Turísticamente, a escasos siete kilómetros se encuentra Playa Unión, el balneario más importante del valle,
de gran movimiento turístico durante la temporada
veraniega, donde se practican gran variedad de deportes
acuáticos como el windsurf y el surf. Además, al igual
que en la cercana ciudad de Puerto Madryn, Rawson
también se beneficia del ecoturismo. Desde el puerto de
la ciudad se pueden realizar avistajes de toninas overas,
las cuales son una de las especies más pequeñas de
delfines en el mundo y se caracterizan por su singular
patrón de coloración blanco y negro.
A pocos kilómetros de Playa Unión se encuentra
Playa Magagna, un complejo de cuatro balnearios
ubicados al sur de la desembocadura del río Chubut,
y que cuenta con infraestructura de servicios públicos.
El casco urbano cuenta con atracciones culturales
como los museos, el Museo Regional Salesiano, el
Museo de la Ciudad, el Museo Policial y el Museo del
Soldado de Malvinas. Asimismo, la ciudad cuenta con
el Zoo de Rawson, perteneciente al ente municipal.
Señora presidente, la ciudad de Rawson posee un
interesante y rico legado histórico, una importante posición administrativa dentro de la provincia del Chubut y
una variada oferta turística, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 151º aniversario de la fundación de la ciudad de Rawson, provincia
del Chubut, que se conmemoró el día 15 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional del Cordero, que se llevará a cabo del 10 al 13
de noviembre del corriente en el Complejo Polideportivo “Leopoldo Remussi” del Club Social y Deportivo
Madryn, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

197
(S.‑3.623/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional del Cordero, que se llevará a cabo del 10 al 13
de noviembre del corriente en el Complejo Polideportivo “Leopoldo Remussi” del Club Social y Deportivo
Madryn, en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Cordero se celebra desde
1977 en la ciudad de Puerto Madryn, un evento en
honor al quehacer ganadero y para rescatar los valores
culturales del campo chubutense.
Como en las ediciones anteriores, todas las áreas del
municipio estarán abocadas a la organización de las
distintas actividades que, en esta oportunidad, serán
cuatro días de tradición campera, jineteada y propuestas
artísticas de excelente nivel.
Desde el jueves 15 de septiembre al 7 de octubre
se realizarán las inscripciones para stands artesanales,
comerciales, institucionales y gastronómicos, los conocidos pilcheros y espacios de recreación con juegos
infantiles, también será el plazo para que se anoten
artistas locales.
Asimismo, se llevará a cabo la selección de embajadora o embajador cultural, una persona con conocimiento general, turístico, cultural y económico de la
ciudad y también sobre esta fiesta.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada fiesta nacional
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

198
(S.‑3.473/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial,
que se llevará a cabo desde el 2 de mayo al 5 de mayo
del año 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, a través de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
ha tenido el honor de ser designada como sede para la
realización del VI Congreso de Matemática Aplicada,
Computacional e Industrial (VI MACI), organizado por
la Asociación Argentina de Matemática Computacional
e Industrial y el Capítulo Argentino de la Society for
Industrial and Applied Mathematics.
Los congresos MACI se realizan cada dos años, en
el mes de mayo de los años impares desde el 2007 y
su historia pasa por Córdoba (Universidad Nacional de
Córdoba), Rosario (Universidad Austral e Universidad
Nacional de Rosario), Bahía Blanca (Universidad
Nacional del Sur), Buenos Aires (Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires) y Tandil (Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires).
El congreso contará con conferencias plenarias a
cargo de investigadores reconocidos a nivel mundial,
así como veintidós sesiones científicas que tratarán
tópicos tales como biomatemática, economía matemática y finanzas cuantitativas, entre otros. Asimismo se
realizarán cuatro cursos para estudiantes avanzados,
dictados por renombrados docentes investigadores de
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la talla de Horacio Rotstein, del New Jersey Institute
of Technology, Pablo Rodríguez de la Universidad de
São Paulo, Laura Schuverdt de la Universidad Nacional
de La Plata y Salomé Martínez del Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile.
Este encuentro científico tiene como objetivos la
contribución al desarrollo de métodos y técnicas matemáticas originales, la creación y promoción de un
ambiente propicio para el intercambio de información
e ideas entre científicos, tecnólogos e ingenieros, la
formación de recursos humanos, despertando el interés y promoviendo el acercamiento de graduados,
becarios, doctorandos y jóvenes investigadores a las
técnicas de la matemática aplicada, y la difusión de
la matemática aplicada y su relevancia como área
del conocimiento a los alumnos avanzados de las
diversas ciencias.
Señora presidente, dado que la región se encuentra
a una distancia considerable de los principales centros
de investigación de nuestro país, lo cual representa
un obstáculo para que docentes, investigadores y
alumnos de grado y posgrado puedan asistir a un
congreso de la magnitud del VI MACI, opino que es
importante destacar la oportunidad única que presenta este evento, tanto para numerosos profesionales
como para alumnos, de conocer e interactuar con
las últimas investigaciones y avances realizados en
los entornos científicos mencionados anteriormente.
En consecuencia, el congreso potencialmente podrá
consolidarse como un motor que propulse nuevos
desafíos, nuevas ideas y nuevos cuestionamientos en
el ámbito de la matemática aplicada, computacional
e industrial.
Por los fundamentos expuestos y en virtud de la
importancia cultural y social de este evento, solicito
a mis pares que acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial,
que se llevará a cabo desde el 2 al 5 de mayo del año
2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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199
(S.-3.395/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
XXIX Fiesta de las Colectividades, que se desarrollará
entre el 9 y 11 de septiembre del corriente año en la
ciudad de Comodoro Rivadavia –Capital Nacional de
las Colectividades Extranjeras– provincia del Chubut,
así como también las demás actividades organizadas
por la Federación de Comunidades Extranjeras en el
marco de los festejos del Día del Inmigrante.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia y
toda la zona del golfo San Jorge, en la provincia del
Chubut, desarrollada de la mano de la explotación
petrolera, ha generado una singular confluencia de múltiples nacionalidades que dieron origen a un particular
escenario sociocultural.
Sin dudas, la identidad patagónica es producto de
la interacción de diversas culturas, siendo los distintos
pueblos inmigrantes quienes dieron a la ciudad de
Comodoro Rivadavia un cariz multicultural, donde
comunidades de los más variados orígenes conviven
en paz y armonía.
En este sentido, año tras año, la Federación de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia
organiza a lo largo de los meses de agosto, septiembre
y octubre diferentes festejos con el fin de homenajear a
aquellas colectividades que dejaron su lugar de origen
para asentarse en nuestra Patagonia.
Esta celebración data de varias décadas, ya en 1937
Comodoro Rivadavia fue epicentro de las primeras fiestas
de las colectividades, conocidas como Ferias de la Alegría
y organizadas por diversas instituciones representativas de
las costumbres de los inmigrantes de la provincia.
Con el correr de los años esas organizaciones se
nuclearon en un ámbito más amplio y con el nombre
de Federación de Colectividades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, registrada bajo la personería jurídica
2.138, obtenida el 14 de septiembre de 2000.
Como es habitual cada año, los festejos por el Día
del Inmigrante, que se celebran el 4 de septiembre,
comenzaron con la elección de la reina nacional de las
comunidades extranjeras y embajadoras de la diversidad cultural del Chubut, el pasado 27 de agosto, y el
desfile aniversario del inmigrante pionero argentino,
al día siguiente.
Mientras, el acto conmemorativo aniversario del
inmigrante pionero patagónico con la entrega de certi-
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ficados a inmigrantes con 30 años de residencia en el
país se concretará el domingo 4 de septiembre, a las 20
horas. Ese mismo día, se desarrollará el festival infantil.
La Muestra Cultural de la Federación de Comunidades Extranjeras, la velada de gala y la Feria Gastronómica se llevarán a cabo en el predio ferial de la
ciudad. La primera de ellas se extenderá del 4 al 13 de
septiembre mientras que la velada de gala se desarrollará el sábado 3, desde las 21.
En tanto, la apertura oficial de la XXIX Feria Gastronómica será el 9 de septiembre y se extenderá hasta
el domingo 11.
Además, en la parte deportiva el día 24 de septiembre se desarrollará la corrida atlética Aniversario del
Inmigrante Pionero Patagónico.
Sin dudas, el evento más convocante de los señalados es la tradicional Feria Gastronómica de las Comunidades. La misma es una de las celebraciones más
importantes que se realizan en Comodoro Rivadavia y
la región a lo largo del año.
Allí las colectividades difunden las tradiciones gastronómicas y culturales que heredaron de los pioneros.
Todo lo practicado durante meses por los respectivos
cuerpos de baile se presenta en los escenarios, ante miles de personas que durante un fin de semana recorren
parte de la historia migratoria de la Argentina, a través
de su música y la gastronomía.
La provincia del Chubut y el municipio de Comodoro Rivadavia han declarado de interés provincial y
municipal respectivamente en distintas oportunidades
a las actividades realizadas por esta conmemoración.
Del mismo modo, a instancias de iniciativas del
senador (m. c.) Marcelo Guinle, el Senado Nacional
ha declarado de interés de éste honorable cuerpo las
distintas ediciones de la Feria de las Comunidades
Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
En igual sentido, y a raíz de un proyecto de mi
autoría, el 28 de noviembre de 2012, este Congreso
Nacional sancionó la ley 26.810, declarando a la ciudad
de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras.
Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la
evidente relevancia cultural, turística y social de los
eventos reseñados, solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
XXIX Fiesta de las Colectividades, que se desarrolló
entre el 9 y 11 de septiembre del corriente año en la
ciudad de Comodoro Rivadavia –Capital Nacional de
las Colectividades Extranjeras–, provincia del Chubut,
así como también las demás actividades organizadas

por la Federación de Comunidades Extranjeras en el
marco de los festejos del Día del Inmigrante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
200
(S.-3.415/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 63º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primera comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la comisión de fomento Lago Puelo, creada en 1928.
Finalmente, en 1989 El Hoyo fue nomenclado como
tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando las
cuestiones limítrofes parecían afianzarse, comienzan
a asentarse los primeros pioneros que con sus raíces
empezaron a hacer historia, aún viva entre sus pobladores, por su espíritu guerrero sin más armas que las
herramientas para labrar la tierra y trabajar, movilizados únicamente a caballo o a pie y una cangalla pilchera
cargando manojos de semillas en la que depositaban
sus esperanzas soñando con un próspero futuro, todos
arribados del país trasandino, Chile.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones
turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales en donde
bosque, montañas, ríos, cascadas y lagos conforman la
mejor postal natural para enriquecer la vista y el alma de
quien la conoce, invitan a ser recorridas a pie, además de
fábricas de dulces regionales, conservas, licores y chacras.
En la localidad se lleva a cabo cada año en el mes de
enero la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, en la cual se
desarrollan actividades culturales de diversa índole y se
exponen los productos elaborados en los establecimientos locales. La fiesta suele durar de tres a cuatro días,
desde el mediodía hasta altas horas de la noche, donde
se presentan grupos de música y se elige a la reina de
dicha fiesta como representante de la localidad en otras
fiestas en distintas partes del país.
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Señora presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 16ª

Señora presidente, este festival describe a la Patagonia desde la música, demostrando que la cultura la
hace el pueblo, es por ello, que dada la importancia
que tiene este evento para mi provincia y para toda la
región patagónica, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 63º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemoró el 5 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
201

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el festival musical y cultural denominado Patagonazo, que se llevó a
cabo el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

(S.-3.920/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

202
TEXTO UNIFICADO

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el festival musical y cultural denominado Patagonazo, que se llevará a
cabo el 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Patagonazo fue fundado en el año 2000 en Comodoro Rivadavia por los músicos con más de 40 años
de trayectoria Oscar Payahuala y Miguel “El Vasco”
Salaberry, quienes son anfitriones todos estos años de
este festival que tiene el objetivo de fomentar y compartir las raíces culturales, étnicas y la cosmovisión de
la Patagonia argentina.
El festival trascendió las fronteras de la ciudad de
Comodoro Rivadavia y se ha convertido en un evento
muy importante no solo en la ciudad portuaria sino en
toda nuestra patagonia ya que los protagonistas son los
verdaderos cultores de nuestra música y la identidad regional. Son símbolos para las futuras generaciones sobre
todo, los más jóvenes, quienes tienen la oportunidad de
conocer nuestra música y la identidad de nuestra región.
El Patagonazo tiene como protagonista a la canción
patagónica, participan grupos y solistas provenientes
de distintas localidades de la región que a través de
diversos estilos dan muestra del folclore regional.
Estos festivales siempre son con fines solidarios, la
entrada es libre y gratuita y solo se solicita un aporte
para la institución beneficiada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al haberse conmemorado el 27 de septiembre
un nuevo aniversario de la creación de la Confederación
General del Trabajo, organización que desde su origen
ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.353/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario de la creación de la Confederación General del Trabajo, organización que desde su origen ha
defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
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acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos sindicatos de rama, y se presentó como central
única frente a la cada vez más reducida presencia de
la central anarquista FORA. Por entonces la CGT
estaba principalmente sostenida en los sindicatos
ferroviarios, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario, se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Ésta última, en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y a algunos importantes
sindicatos socialistas como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría de
los dirigentes socialistas agrupados en la CGT 1 y 2,
los sindicalistas revolucionarios agrupados en la USA y
algunos comunistas (como los sindicatos de los gráficos
y los petroleros) apoyaron las políticas pro-obreras del
ministro de Trabajo Juan Domingo Perón. Cuando éste
fue encarcelado, la CGT planteó un paro general para
el día 18 de octubre, que ante la impaciencia popular
devino en el 17 de octubre de 1945, una importante
manifestación popular en la Plaza de Mayo, que logró
su liberación y el llamado a elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en la
CGT 2 (disuelta por el gobierno militar) y de la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
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Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado de
la Unión Ferroviaria) fue designado ministro de Relaciones Exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad,
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años, al formarse la CGT de los
Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales,
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional
(1976-1983). Aproximadamente 30.000 opositores
resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados
y torturados en cientos de centros clandestinos de
detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
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Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas
produce el colapso del régimen militar y la convocatoria
a elecciones democráticas, en las que triunfa el doctor
Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno Alfonsín decide
enfrentar frontalmente a la CGT. Una de sus primeras
medidas es enviar al Parlamento una nueva ley sindical
que no había sido consultada ni consensuada con los sindicatos. La CGT responde con una sucesión de huelgas
generales (13 en total). Al no contar con mayoría en el
Senado, Alfonsín resuelve modificar su estrategia inicial
y negociar con la CGT, resultando una ley sindical de
consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas
Cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante Carlos Saúl Menem llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía, entre otras cosas, la moratoria
de la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Menem produce un
sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a
las nuevas políticas neoliberales que promovía el
Consenso de Washington. Esto produce un enorme
debate en el interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de “columna vertebral” del peronismo.
La CGT entonces se divide en cuatro grandes grupos:
a) los que proponen apoyar a Menem y sus políticas
neoliberales, b) los que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente, c) los que proponen enfrentarlo
sin romper la CGT y d) los que proponen enfrentarlo
formando una nueva central sindical. Estos últimos,
de tendencia peronista-cristianos, se separan de la
CGT y forman la CTA.
Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido
dura y difícil en la constante tarea de defender los
derechos de los trabajadores y la democracia, con
luchas internas propias de los cuerpos en los que la
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de
ello nunca ha perdido su principal objetivo: la defensa
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.704/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 86 años de
la creación de la Confederación General del Trabajo
(CGT), el próximo 27 de septiembre de 2016.
Daniel A. Lovera.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de septiembre de 1930, apenas tres semanas
después del primer golpe de Estado que derrocó a un
gobierno democrático, se crea la central sindical más
grande e influyente de la historia argentina.
El año previo a su fundación, el contexto mundial
estaba inmerso en su primera crisis financiera y económica global cuyo disparador fue el llamado crack
de la bolsa de valores de Wall Street. Esto significó
un importante antecedente para su creación, aunque
no el único. Ya desde fines del siglo XIX se venían
gestando profundos cambios sociales que generaron
una conflictividad social ascendente. La década del 30
se vio signada por un considerable aumento poblacional derivado de la inmigración europea de posguerra.
Paralelamente se desarrolló una importante estructura
industrial impulsada por una masa de trabajadores con
condiciones de vida paupérrimas, con jornadas de hasta
catorce horas para hombres, mujeres y niños, salarios
de miseria, falta de cobertura social, etcétera.
La mayor parte de estos obreros eran inmigrantes,
los cuales trajeron consigo los ideales políticos del
socialismo, anarquismo y comunismo, así como los
valores de organización, fraternidad y solidaridad entre
iguales. Las sociedades de fomento barriales eran la
institución donde recibían a los recién llegados y los
sindicatos y gremios donde defendían sus derechos
laborales según sus variados oficios (panaderos, de
talleres gráficos, carpinteros, etcétera). En este contexto
surge la CGT, sobre la base de poderosos sindicatos
de rama. Se presentó como central única frente a la
central anarquista, la FORA del V Congreso, que cada
vez tenía menor presencia.
La primera CGT tomó su nombre de su homónima
francesa creada en 1895 y fue el resultado de la fusión
entre dos organizaciones: la Confederación Obrera Argentina (COA) –de tendencia socialista–, y la Unión
Sindical Argentina (USA) –de orientación sindicalista.
La COA era más poderosa por el peso de sus gremios
(contaba con la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, los
municipales, empleados de comercio y metalúrgicos),
y por su número (sus afiliados eran alrededor de cien
mil); mientras que la USA agrupaba a telefónicos,
marítimos, trabajadores del Estado y tranviarios con
alrededor de quince mil afiliados.
Su primer secretario general fue el ferroviario socialista Luis Cerruti y lo acompañaban José Domenech
(Unión Ferroviaria), Ángel Borlenghi (Confederación
General de Empleados de Comercio) y Francisco Pérez
Leirós (Unión de Obreros Municipales), entre otros
referentes gremiales de esa época.
Desde 1945, la CGT se identificó con el peronismo
y se convirtió en la columna vertebral del movimiento.
Actualmente es la central mayoritaria y se ha vuelto
autónoma de los partidos políticos con fuerza propia;
internacionalmente afiliada a la Confederación Sindical
Internacional (mundial), la Confederación Sindical de
las Américas y a la CCSCS (Mercosur).
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El rol histórico que la CGT tuvo en el movimiento
obrero argentino no puede pasar desapercibido en la
historia de nuestro país. La reconocemos como una de
las instituciones de mayor injerencia en la lucha por los
derechos sociales, civiles y políticos de los trabajadores
argentinos, más allá de su color político e ideología; lo
cual influye inmediatamente en la calidad de nuestra
democracia. Es por eso que no podemos dejar de conmemorar y alegrarnos por el momento de su creación.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al haberse conmemorado el 27 de septiembre
un nuevo aniversario de la creación de la Confederación General del Trabajo, organización que desde su
origen ha defendido los irrenunciables derechos de
los trabajadores, derechos que supieron ser conquistados para el pueblo trabajador por el general Juan
Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
203
(S.-3.359/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta
enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y
la primera de discapacidad permanente, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero tomando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional del
ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y la
primera de discapacidad permanente, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero to-
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mando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
Es una afección que provoca graves lesiones cerebrales, puede causar la muerte o secuelas físicas y
mentales irreversibles. El daño puede ser menor si se
consulta de inmediato, por eso es importante hacerlo
aunque los síntomas hayan desaparecido.
Es necesario conocer y escuchar el testimonio de
quienes superaron un ataque cerebrovascular, porque
ello también contribuye al reconocimiento de los
alertas de esa patología. En el país, hay cerca de 100
mil casos nuevos de ACV por año y la mayoría de las
personas desconoce los aspectos de la enfermedad.
Los especialistas admiten que el riesgo de sufrir un
ataque cerebral no puede eliminarse por completo, aunque
insisten en que puede trabajarse para disminuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos hacen eje en
los hábitos de vida, como el no fumar, realizar actividad
física, mantener una dieta sana y no consumir alcohol.
Los controles médicos regulares y un estricto control
de la presión arterial también suman para mantener
alejado un ACV.
Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y
la fibrilación auricular, lo quintuplican. Los ataques
cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe
reconocer el mecanismo que lo ocasionó para actuar de
forma oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la probabilidad de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo de
sufrir un ACV 6 veces en los hombres y 13 veces en las
mujeres. De ahí la importancia de saber los potenciales
peligros a los que nos enfrentamos.
Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas
con más riesgos, pero también puede afectar a personas
jóvenes o sanas.
Por eso, como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero necesario reflexionar
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda
la sociedad argentina, mediante esta declaración, los
peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta
enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y
la primera de discapacidad permanente, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero tomando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
204
(S.-3.350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo pesar al tomar conocimiento del fallecimiento de don Guillermo Reynoso,
integrante del conjunto folklórico Los Manseros
Santiagueños, acaecido el 29 de agosto de 2016,
haciéndole llegar a sus familiares y a sus amigos
sus condolencias y su más sentido pésame ante esta
irreparable pérdida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guillermo Reynoso nació un 15 de agosto en Santiago del Estero hace 80 años y siempre se manifestó
con humildad, con profesionalismo, y con ese fuego
interior que caracterizaba a los cuatro integrantes de
este conjunto mítico, Los Manseros Santiagueños.
Su instrumento era el bombo legüero, que hablaba a
la legua, que comunicaba a la distancia y que percusionaba con mesura manteniendo ese ritmo agreste como
lo es el de la chacarera.
Reynoso sabía que él era la parte sustancial de un
todo que debía ser armonioso, a lo que con su personalidad se imponía con carisma y años de escenarios
festivales, viajes, conocido por su incontenible entrega
y gran modestia en sus presentaciones
Santiago nunca te olvidará. Desde Ojo de Agua te
recordaremos. En todos los festivales del artesano tu
ángel será la luz cuando suene el rasguido inconfundible de esa chacarera que me hace llorar.
Llevaste la cultura y el acervo santiagueño, cuanta
virtud, profesionalismo para mantener un estilo.
Hugo Alejandro “El Duende” Garnica escribió ante
la infausta noticia de su muerte, estas estrofas vidaleras
que me autoriza a citar:
“De los cuatro horcones del rancho
Uno de ellos lo llevó el viento
Pa sostener en el cielo
Alero de vidaleros…
Trilla su grito de vidalero
Entre caja, vino y cuetes.
Suelta su última vidala de tierra
Al upallarlo la muerte…
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Su sonqoy bien chilalero
Amigo hasta del último vino
Mansero por el linaje
Tercera arriba del sino.
Viejito querido los erkes,
Te lloran en las bordonas
Y tu poncho en madrugadas
Tapan de tierra tu sombra.
Tu grito de barro vidalero y macho
Florecerá entre los montes.
Allá donde mi Santiago
Llora quejidos salobres.
Tensen las cajas fusileras,
Derrotemos las madrugadas.
Que Santa Rosa baje a mis montes
Con lluvia de sus vidalas…
Viejo y peludo Fatiga,
Vidaleando se va pal cielo,
Suelten los cuetes
Destapen un vino tinto
Que ha llegau un mansero”.
(Duende Garnica, 29/8/16.)
Es, en definitiva, por todas las razones precedentes
que solicito a mis honorables pares me acompañen
con su voto favorable. Con estas palabras le doy mi
despedida a Reynoso, instando a este honorable cuerpo
a aprobar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar al tomar conocimiento del fallecimiento de don Guillermo Reynoso,
integrante del conjunto folklórico Los Manseros Santiagueños, acaecido el 29 de agosto de 2016, haciéndole
llegar a sus familiares y a sus amigos sus condolencias
y su más sentido pésame ante esta irreparable pérdida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
205
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere el 19 de octubre a las actividades que
se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha contra
el Cáncer de Mama.
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Que insta por este medio a todas las mujeres a
realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de esta patología.
Que solicita a los organismos pertinentes en las áreas
de salud, municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
Que promueve desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa para la sociedad en razón de las altas mediciones
que se obtuvieron en la detección del cáncer de mamas,
según las últimas estadísticas de organismos de la salud.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.360/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Solicitar a los organismos pertinentes en las aéreas
de salud, municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mamas, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama, en
función de la gravedad del cuadro diagnóstico y con el
propósito de concientizar a la mujer sobre la importancia
de la revisación mamaria y fundamentalmente, sobre el
rol activo que puede –y debe– llevar a cabo al respecto.
Es la información, la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
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En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalización, que requiera. Con todo ello la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes a
concretar el anhelado tratamiento remisivo que esperamos esperanzados que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes
atinentes al tema, como la predisposición genética, pero
también hay mucho por hacer en materia de prevención:
mantener una vida saludable; evitar el sobrepeso, cuidando la alimentación y practicando ejercicio regularmente;
realizar la mamografía con frecuencia anual y aprender el
autoexamen mamario para hacerlo mensualmente, luego
de cada menstruación, son las principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la información
primaria que le da el tacto mamario para detectar malformaciones o extrañezas al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas o en
riesgo, pero deben ser todos los estamentos de difusión,
más las instituciones de la república, quienes den a
conocer los peligros de esta enfermedad, sus luctuosas
consecuencias, y la ventaja que representa la constante y
permanente atención en los medios de detección primarios, más la concurrencia al médico, con la premisa de
que todo acto preventivo redundará en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos. Todas
las mujeres deben hacerse mínimo un estudio al año y
a la mínima sospecha acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.‑3.812/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el
19 de octubre de 2016, instituida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama fue instituido por la Organización Mundial de
la Salud para recordar que la mejor manera de combatir
el cáncer de mama es con prevención, realizando el autoexamen mamario, consultando al médico y realizando
una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear
conciencia se traduce estadísticamente en la temprana
detección de la enfermedad y, en consecuencia, en
actuar de inmediato para su cura reduce notablemente
la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, es el tumor más frecuente
en la población femenina de la cual sólo un 6 % puede
padecer cáncer de mama antes de los 30 años y es más
probable en mayores de 40 y con algún factor de riesgo,
aunque en los últimos años el cáncer de mama afecta a
mujeres sin distinción de edad, y es el segundo tumor
maligno más frecuente en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas al cáncer a nivel
mundial siguen aumentando, se calcula que serán 12
millones para el año 2030.
Se estima que el cáncer de mama es en nuestro país,
junto con el cáncer de colon y el de útero, una de las
patologías más frecuentes entre la población femenina.
A diferencia de éstos últimos, la cura depende en gran
medida del autocontrol: el tacto mamario realizado
con frecuencia puede resultar determinante en la detección temprana de tumores malignos y su consecuente
extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer a la enfermedad y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los
tumores se detectan en fases iniciales.
El 19 de octubre es el día donde la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional en
donde particulares y gobiernos hacen su parte para
luchar e instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este día de concientización
de cáncer de mama sumándonos a los países que son
parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia de la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.

Reunión 16ª

Señora presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración
María L. Leguizamón.
III
(S.-3.911/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.

19 de octubre de 2016

1381

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere el 19 de octubre a las actividades que
se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha contra
el Cáncer de Mama.

Que insta por este medio a todas las mujeres a
realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de esta patología.
Que solicita a los organismos pertinentes en las áreas
de salud, municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
Que promueve desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa para la sociedad en razón de las altas mediciones
que se obtuvieron en la detección del cáncer de mamas,
según las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
206
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre, desde el año
1949, y que fuera establecido por el decreto ley del
Poder Ejecutivo nacional 21.430.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.245/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre, desde el año
1949, y que fuera establecido por el decreto ley del
Poder Ejecutivo nacional 21.430.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha elegido el día 4 de septiembre para homenajear a los inmigrantes porque en esa misma fecha en el
año 1812 el entonces Ejecutivo nacional, denominado
primer triunvirato, firmó un decreto que decía: “…el
gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen
fijar su domicilio en el territorio…”. También en el
Preámbulo de la Constitución sancionada en 1853 se
hace referencia explícita a la voluntad de recibir in-
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migrantes cuando expresa los objetivos de “promover
el bienestar general y asegurar los beneficios de la
libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar el
suelo argentino”. Consecuentemente, el artículo 20
disponía la equiparación de los derechos civiles para
argentinos y extranjeros. La legislación posterior y las
políticas públicas del Estado ratificaron ese compromiso de manera ininterrumpida hasta nuestros días.
Es difícil exagerar la importancia de los flujos inmigratorios en la conformación de la Argentina actual.
Economía, producción, poblamiento, política, cultura,
letras y costumbres se vieron enriquecidas por el aporte
de gentes provenientes de todos los rincones del mundo
que se integraron de un modo tal que pocas naciones
pueden exhibir lo mismo en términos de convivencia.
Las corrientes migratorias más importantes son las
que van de 1880 a 1955. Ya para el censo de 1914, los
nacidos fuera de la Argentina representaban el 30 %
del total de la población y en la ciudad de Buenos
Aires, el 60 %.
Los flujos migratorios cambiaron más veces de dirección según las condiciones del contexto internacional y, en tiempos más recientes, en favor de inmigrantes
de países vecinos y asiáticos. El proceso inmigratorio
no se detiene en un país de fronteras abiertas como el
nuestro, con aún territorios despoblados. Es nuestra
intención aquí rendir homenaje a los millones de inmigrantes que nos dieron sobrados motivos para confiar
en un futuro de grandeza que todavía nos debemos.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito la aprobación de mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-3.361/16)
Proyecto de declaración

Así, nuestro país abrió sus fronteras a todos esos
hombres y mujeres que dejaron su patria, trayendo
consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
además, la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
europea de 1880-1914, así como, asimismo, los de los
años de posguerra como los de mayor aporte de quienes
vinieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión de
las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores de
transición hacia una Argentina moderna. Cada uno de
nosotros seguramente tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre, desde el año
1949, y que fuera establecido por el decreto ley del
Poder Ejecutivo nacional 21.430.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre y expresando su respeto a todos aquellos hombres y mujeres
que contribuyeron a hacer más grande nuestra nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1949, el decreto 21.430 del Poder Ejecutivo nacional estableció que cada 4 de septiembre se
festejaría el Día del Inmigrante, recordando el decreto
firmado en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su
inmediata protección a los individuos de todas las Naciones y a sus familiares que deseen fijar su domicilio
en el territorio…”.
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207
(S.-3.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el Día
del Escribano, con el Día del Notariado Latino.
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El notariado tiene reconocimiento internacional
desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional
del Notariado Latino, por esa razón, ese día ha sido
designado como Día del Notariado Latino y atento a
ello en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema lex est
cuodqumque notamus.
La unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado
en el ámbito internacional, con el fin de mantener la
integridad e independencia de los notarios como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan a las
partes de manera independiente e imparcial. Su función
es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración pública.
Confieren autenticidad a los documentos que redactan,
en garantía de la seguridad jurídica. El Estado les da
la potestad de ser “depositarios de la fe pública”. La
UINL, cuya sede administrativa se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las diversas
organizaciones internacionales, entre ellas: la Oficina
de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), organismos internacionales (Génova), el Alto Comisariado
para los Derechos del Hombre, el Alto Comisariado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y
la Comisión para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
La historia de la colonización española en nuestro
continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de
la Hoz, escribano general de los Reinos de la Nueva
Castilla, redactando sus documentos acompañando al
conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después,
los “escribanos de la hueste” surgieron como figuras
pintorescas cargando toda la parafernalia de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituye-
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ron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día del
Escribano y del Notario, celebrado el 2 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
208
(S.-3.363/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración del Día del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino, el cual se celebrará el
próximo 8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del Día del Patrimonio Natural y Cultural
Argentino, que se cumple el próximo 8 de octubre. Este
día fue declarado en el año 1990 por el Poder Ejecutivo
nacional, mediante el decreto 2.033.
El patrimonio natural y cultural es una ordenación
del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales,
primero se debe analizar el grado de significación que
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajística o ambiental. Y estos valores,
además, deben ser dimensionados en función de la
escala del entorno en que se insertan, partiendo de la
escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, lo cual da
sustento al “armado” de la historia familiar. Luego, si nos
extendemos un poco más, podemos hablar de un patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros recuerdos de
las historias cotidianas, los primeros paisajes naturales y
culturales que se presentaron ante nuestros ojos.
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Y, de esta manera, podemos decir que los hogares
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de reconocimiento del patrimonio,
intervienen lo objetivo y lo subjetivo. Esas vivencias
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar
y barrial, se multiplican al ocuparnos del patrimonio
cultural de una ciudad y obviamente de una provincia,
o de una nación.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de
los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que descubrieron la
importancia de atesorar y custodiar el patrimonio cultural.
Y esta aproximación al tema está siendo comprendida en
toda la amplitud del término: no sólo se tienen en cuenta
los objetos tangibles –edificios, documentos, obras de
arte–, sino que, el trabajo, cada vez más, se orienta hacia
la conservación del patrimonio intangible: tradiciones,
historias y relatos de transmisión oral, recetas familiares
conservadas de generación en generación y medicinas
caseras, entre tantas otras riquezas.
Estas situaciones de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración,
son las que, cada vez más, requieren de la formación
temprana de nuevas generaciones para que lleguen
a comprender lo que significa la construcción de la
propia identidad a partir del legado recibido, que, por
cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental
importancia la difusión y el conocimiento de los temas
relacionados con el patrimonio, el diseño e implementación de políticas tendientes a preservar y acrecentar
el acervo cultural, salvaguardando, además, artes y
oficios que permitan la conservación de ese patrimonio.
Considero que se deben realizar tareas de registro,
que estén al alcance de todos los ciudadanos y que no
sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es
importante promover la investigación, no sólo de los
especialistas, sino de gente común que se interese por
reconstruir una memoria, su memoria, que, en definitiva, forma parte de la historia de todos y que a su vez
nos permite entrelazar los momentos vividos.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago
del Estero, considero que es muy significativo recordar,
una vez más, la importancia que tiene el patrimonio natural y cultural para todos los argentinos. Por todo ello,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración del Día del Patrimonio
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Natural y Cultural Argentino, el cual se celebró el 8 de
octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
209
(S.‑3.973/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo parlamentario la Muestra
Itinerante de Tecnópolis, que se lleva a cabo en la provincia de Santiago del Estero, difundiendo la ciencia,
la tecnología y la cultura y que cuenta con una enorme
concurrencia de público de todas las edades.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés parlamentario la Muestra Itinerante de
Tecnópolis, que se lleva a cabo en la provincia de Santiago del Estero, difundiendo la ciencia, la tecnología
y la cultura y que cuenta con una enorme concurrencia
de público de todas las edades.
Los niños llegan corriendo al encuentro con los
dinosaurios mecánicos, los adolescentes y amantes de
las ciencias se amontonan para ver la muestra de los
inventos de Leonardo Da Vinci mientras los adultos
se asombran con el sector dedicado al cuerpo humano.
Todos se animan a probar las experiencias virtuales, a
preguntar según sus inquietudes y se dejan asombrar
por los más de 20 stands y más de 40 muestras que
tiene la muestra de Tecnópolis que recorre el país, y
que actualmente se encuentra en Santiago del Estero.
El Parque Jurásico, es el gran éxito del Tecnópolis
federal. Podemos decir que es una muestra muy atractiva y diferente. Y nos parece maravilloso que recorra
todo el país. Ya pasó por Salta, después visitará la
provincia de La Rioja, mostrando de esta manera los
aspectos propios de cada provincia.
Acá convive con la gran feria de ciencias que tiene
Santiago del Estero, en Salta convivió con una muestra del Museo de Alta Montaña, en La Rioja se está
hablando de gastronomía precolombina.
Todo esto la hace diferente porque se alimenta de
los contenidos locales, sobre los detalles que tienen
en cuenta para que además de conocer la muestra de
Tecnópolis original, en cada provincia se exponga lo
propio, desde las ciencias, la historia y tecnología has-
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ta lo gastronómico y artístico. Bajo el lema “Jugando
se aprende”, alrededor de 200 mil niños pasarán por la
muestra ubicada en el nodo tecnológico –avenida de
los Molinos e Industria Argentina, Parque Industrial
La Isla– de la ciudad Santiago y otras miles de adultos
que, además de disfrutar de la propuesta, se reúnen
cada noche para el cierre de la jornada que cuenta
además con shows en vivo de altísimo nivel.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo parlamentario la Muestra
Itinerante de Tecnópolis, que se lleva a cabo en la provincia de Santiago del Estero, difundiendo la ciencia,
la tecnología y la cultura y que cuenta con una enorme
concurrencia de público de todas las edades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
210
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, que se celebró el día 21 de septiembre de 2016, establecido por
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.816 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.289/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, que se celebra el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 55/282 de las Naciones Unidas, del
28 de septiembre de 2001 se proclamó como Día Inter-
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nacional de la Paz el día 21 de septiembre. Dicha declaración se hizo con el deseo de señalar especialmente
su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en todo el mundo.
En un mensaje emitido en conmemoración del
Día Internacional de la Paz, el secretario general del
organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”.
La Asamblea General ha declarado que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un
día de cesación del fuego y de la no violencia a nivel
mundial, a fin de que todas las naciones se sientan
motivadas para cumplir una cesación de hostilidades
durante todo ese día.
La Asamblea recordó, como determina la Carta de
la UNESCO, “desde que las guerras comienzan en las
mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres
que la paz debe ser construida” y que “la paz debe ser
por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la Asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas de
Nueva York el 21 de septiembre del año 1982, día de
apertura de la 37ª Sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie
para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de la celebración del Día Internacional de la Paz en todo el mundo.
Desde esta Cámara debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y de guerras en el mundo.
Reconocemos que sólo en paz se puede levantar
nuestra nación y se puede lograr el crecimiento y desarrollo que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá
fin a las desigualdades y desinteligencias que aquejan
al mundo entero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-3.375/16)

Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2016, establecido por la
Asamblea de las Naciones Unidas en las resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/2013, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz, en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
declaró que a partir del año 2002, el Día Internacional
de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz (resolución
55/282).
La Asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.
La palabra paz deriva del latín pax, absentia belli,
y es definida, de una forma general, y por distintos
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz
para referirse también a la ausencia de guerra o de la
violencia.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia
la reflexión y la acción para construir y fortalecer una
cultura de paz en la sociedad. Para construir el futuro
se debe actuar de común acuerdo para que la paz y la
no-violencia sean una realidad para todos los seres
humanos.

Reunión 16ª

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, que se celebró el día 21 de septiembre de 2016, establecido por
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
211
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, un nuevo
aniversario de la Noche de los Lápices, que implicó el
secuestro y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo del
boleto escolar secundario y que posteriormente se lo reconoció también como el Día Nacional de la Juventud.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.348/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, un nuevo
aniversario de la Noche de los Lápices, que implicó el
secuestro y la desaparición de seis estudiantes secundarios
de la ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto
escolar secundario y que posteriormente se lo reconoció
también como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se la conoce como la Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
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del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconocieran sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara
Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años; Claudio De
Acha y Horacio Ungaro, de 17 años, y María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner, de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006, por iniciativa del por entonces
presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido el
16 de septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa de
sus derechos entregaron sus vidas, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.376/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

conocido mundialmente como la Noche de los Lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guion que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la par
de las transformaciones de la memoria social. En primer
lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó resonancia pública durante el juicio a las juntas militares, en el
año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia ante la
Justicia. Un año después de ese testimonio, la historia de
“los chicos” de la Noche de los Lápices logró amplificarse a través del libro escrito por los periodistas Héctor
Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese
libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

Adhesión al 40° aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2016, fijada en el calendario escolar, en memoria
a un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo

III
(S.-3.527/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición y tortura de
los estudiantes secundarios que clamaban por una patria justa y por reimplantar el boleto estudiantil, en la
conocida Noche de los Lápices del 16 de septiembre
de 1976, en la ciudad de La Plata.
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A cuarenta años de dichos acontecimientos, la poesía
acompañada en los fundamentos, escrita por Pablo
Díaz, sobreviviente de esos hechos, y Jorge Ademar
Falcone, padre de María Claudia Falcone, una de las
desaparecidas, nos alcanza la síntesis de lo vivido y
el valor de la transformación de este país que quiere
escucha el poder de un lápiz para enfrentar y desarmar
la infame violencia, para que ella nunca más tenga
lugar entre nosotros.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los valientes estudiantes secundarios no sólo reclamaban para que se restableciera el boleto estudiantil, pero
dicha consigna expresa una síntesis de un valor más alto,
el acceso democrático y la igualdad de oportunidades para
alcanzar el derecho humano a la educación.
Para los jujeños que desde este año, por acción del
gobierno actual, el boleto estudiantil rige en toda la
provincia y desde el año 2013 ya era un derecho en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, este logro siempre
se ha vivido como una retribución a la memoria de
los jóvenes estudiantes de la ciudad de La Plata, desaparecidos y torturados en la Noche de los Lápices.
También en la historia local implica rendir homenaje
a los jóvenes estudiantes de la Tarde de los Lápices,
que vivieron hechos similares en dicha oscura etapa de
nuestra historia reciente.
Pero quisiera recurrir a la palabra, aquella que
también se puede escribir con lápices, y realizar el
presente homenaje a los estudiantes de entonces, los
actuales y los futuros, a todos aquellos que aspiraban
y creen en una democracia abierta; para ello nada más
preciado que el valor de la poesía, que en ambos casos
está dirigida a una joven de 16 años que perdió su vida
en procura de los ideales educativos, hoy más firmes
gracias a ella. Su padre y su amigo, joven sobreviviente
a dichos hechos, le escriben:
La mano anónima
A mí hija María Claudia, militante de la UES, secuestrada durante la Noche de los Lápices.
Mano anónima aleve y asesina,
con sólo tocarte,
ha intentado,
macular tu pureza,
tu inocencia,
por cierto, fracasando.
Tu grandeza de alma
es infinita.
Tu generosidad, ilimitada.
Virtudes tales
Son inmaculables.
La mano anónima, aleve y asesina,
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no ha podido mancharte
por más que lo intentara.
Y esa pureza
constituye tu triunfo.
Tu victoria y su derrota.
Has vencido, hija mía,
y tu victoria ha sido apocalíptica.
Aunque tú estés ausente todavía
yo te lloro y te admiro
al mismo tiempo.
Jorge Ademar Falcone.
Poema de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche
de los Lápices, dedicado a Claudia Falcone:
Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo
el beso que se estrellaba en el muro.
Flor o acero. Ni ángel ni desángel.
Sólo la verdad desnuda.
La voz es un reclamo de amor y un instante duro.
Pero las manos no pierden el momento de tus manos.
¿Dónde estás, en qué tiempo, en qué mundo te encuentro?
¿Hasta dónde estiro la mirada para verte?
Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre
me llegaría hasta vos.
No creas que no te busco, no me olvido,
pues no hubo adiós; nos dijimos hasta luego.
Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí.
O la soledad del otoño,
o las flores de la primavera.
Como quieras.
Pero no dejes de volver a lo que soñamos.
Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz.
¿Te acordás?
Habíamos quedado en ir de vacaciones
o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza.
Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto.
Y yo camino mirando a ver si los encuentro.
Me junto con sus madres, padres, hermanos,
tíos, amigos,
y no sé qué decirles, ¿dónde están las palabras para ellos?
Todavía no he aprendido a no desafinar,
¿y las idas a las villas?
¿Qué es esto de sobreviviente? ¡Por favor!
Que algún día los encuentre.

Pablo Díaz.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, un nuevo
aniversario de la Noche de los Lápices, que implicó
el secuestro y desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo
del boleto escolar secundario y que posteriormente
se lo reconoció también como el Día Nacional de la
Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
212
(S.-3.377/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2016, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por la resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para
incorporar efectivamente la utilización de la cooperación Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación
de sus programas ordinarios, y a que consideren la
posibilidad de asignar mayores recursos humanos,
técnicos y financieros a las iniciativas de cooperación
Sur-Sur.

La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen
individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, y reiterando en este contexto
la necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General,
en su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012,
el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur se celebre el 12 de septiembre en lugar del
19 de diciembre, para conmemorar la fecha de 1978
en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para
promover y realizar la cooperación técnica entre los
países en desarrollo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur habiéndose celebrado el 12 de
septiembre de 2016, declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a
través de la resolución 58/220, modificado por resolución 66/550 del 22 de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
213
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia,
al haberse celebrado el día 15 de septiembre de 2016,
establecido en el año 2007 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
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ANTECEDENTES

II

I

(S.-3.510/16)
Proyecto de declaración

(S.-3.378/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2016, establecido
en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.

Su adhesión al Día Mundial de la Democracia instaurado por las Naciones Unidas el día 15 de septiembre de cada año a través de la resolución A/62/2007,
incentivando a los gobiernos a fortalecer los programas
nacionales dedicados a promover y consolidar la democracia.
Julio C. Cobos.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la Resolución A/62/7
decidió observar el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia. Esta celebración
sirve para reforzar la legitimidad de la comunidad
internacional para reclamar derechos tan esenciales
como el del voto.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso
que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudio y métodos
de capacitación.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
El Día Internacional de la Democracia se celebra
todos los años, el 15 de septiembre a instancias de
la resolución A/62/2007, en conmemoración a que el
15 de septiembre se aprobaba la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
El 14 de marzo del corriente, la presidente honoraria
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, Carolina Stanley; la ministra de Relaciones
Exteriores, Susana Malcorra, y el coordinador residente
de Naciones Unidas en la Argentina presentaron los
lineamientos de la Argentina para la Agenda Mundial
del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) en la sede de
la Cancillería argentina.
Es oportuno adherir al Día Mundial de la Democracia en conmemoración la aprobación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan que persigue el logro de un futuro mejor para todos y traza el
camino a seguir en los próximos 15 años para poner fin
a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la
injusticia y proteger nuestro planeta. El tema principal
de la Agenda son los objetivos de desarrollo sostenible,
que instan a la movilización de esfuerzos para poner fin
a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad
y luchar contra el cambio climático.
Los parlamentos, en particular, desempeñan un
papel fundamental para traducir la nueva agenda de
desarrollo sostenible en medidas concretas mediante
la aprobación de legislación, la asignación de presupuestos y la exigencia de responsabilidades a los
gobiernos.
Durante su intervención en la cuarta conferencia
mundial de presidentes de parlamentos organizada por
la Unión Interparlamentaria, el secretario general Ban
Ki-moon felicitó a los parlamentarios del mundo por
el valioso papel que desempeñaron en la configuración
del nuevo marco y subrayó que la contribución de los
parlamentarios a la aplicación de la Agenda 2030 será
igualmente crucial: “Los ciudadanos acudirán a ustedes

María L. Leguizamón.
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para que exijan cuentas a sus gobiernos en relación
con el logro de los objetivos, y para que redacten
las leyes e inviertan en los programas que los hagan
realidad”, dijo, y observó que los principios democráticos constituyen el “hilo conductor” de todo el
documento.
El Día Internacional de la Democracia permite
observar tanto los procesos democráticos internos
como la meta a realizar en cada país y su relación
con el mundo.
La democracia proporciona el medio natural para
la protección y la realización efectiva de los derechos
humanos, valores incorporados en la declaración universal de derechos humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que
se basan las democracias significativas.
Adherir a este día nos permite seguir reflexionando y
haciendo de nuestro país un lugar en donde la libertad
y la justicia sean la base fundamental para el respeto
de los derechos humanos, siendo la democracia el
pilar para que el hombre construya su estancia en paz,
armonía y solidaridad con sus pares.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con esta declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, al haberse celebrado el día 15 de septiembre de
2016, establecido en el año 2007 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución
A/62/7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
214
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, celebrado el 12 de octubre de 2016, instituido por
decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha de
un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.

ANTECEDENTES
I
(S.‑3.500/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a celebrarse el 12 de octubre de 2016, instituido por
decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha de
un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el
nombre que recibe en Argentina el 12 de octubre (anteriormente denominado “Día de la Raza”), a partir
del decreto presidencial 1.584/10 publicado el día 3
de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández
de Kirchner.
El 12 de octubre, se conmemora la fecha en que la
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el contacto
entre Europa y América, y culmina con el encuentro de
los dos mundos. De esta manera, aquel 12 de octubre de
1492 provocó un encuentro de culturas completamente
diferentes, modificó la economía mundial y desató
cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta
fecha bajo el nombre “Día de la Raza”.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Con el nombre de Día de la Diversidad Cultural se
busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar
hacia el diálogo para una diversidad cultural, así como
también allí está en pie la promoción de los Derechos
Humanos de nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándole la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492 por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural es un reconocimiento histórico para con los pueblos
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración
de “la conquista” de América y el proceso que sólo
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a
la valoración de la inmensa variedad de culturas que los
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pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y
aportan a la construcción de nuestra identidad.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural y el artículo
75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los
instrumentos internacionales de derechos humanos allí
enumerados, los cuales a su vez consagran en más de
una oportunidad el mencionado principio de igualdad
y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional con el
derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres de
universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-3.567/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 12 de octubre,
Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido por
decreto 1.584/2010 con la finalidad de revalorizar las
identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante más de 50 años, el feriado nacional del 12 de
octubre se fijó en el imaginario colectivo no sólo como
conmemorativo del “descubrimiento de América”, sino
como “Día de la Raza”. Esta expresión, predominante
en los siglos XVIII y XIX, ha sido abandonada en la
actualidad, tanto por carecer de sustentos científicos,
como por razones políticas y culturales y por favorecer
reivindicaciones racistas. Históricamente, ha servido
para justificar los genocidios, los actos discriminatorios
y las violaciones de derechos humanos en sociedades y
contra grupos sociales particulares.
A la luz de los avances en el derecho internacional
de los derechos humanos, principalmente a partir de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21
de diciembre de 1965, se determinó que toda idea o
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doctrina de superioridad basada en la diferenciación
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
Por otra parte, la Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993), señaló que “la comunidad
internacional debe tratar los derechos humanos en forma
global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en
cuenta la importancia de las particularidades nacionales
y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen
el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En paralelo a estos avances, en la Argentina, nuestra
Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad
en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
Por otra parte, el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, los que a su vez consagran
en más de una oportunidad el mencionado principio de
igualdad y no discriminación. A estos tratados se suman
dos instrumentos impulsados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), fundamentales para promover
el respeto a la diversidad de las expresiones culturales.
Uno de ellos, la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001,
establece que la promoción y protección de los derechos
humanos son garantes de la diversidad cultural; y que “el
respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el
diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de
entendimiento mutuos, son uno de los mejores garantes
de la paz y la seguridad internacionales”.
El otro, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
en 2005, y aprobada por nuestro país por ley 26.305
de 2007, insta a los Estados a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; a fomentar el
diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; y a promover el
respeto de la diversidad de las expresiones culturales
y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local,
nacional e internacional.
El Estado nacional se hizo eco de estos avances
normativos. Con la finalidad de dotar a dicha fecha “de
un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones
de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural
de todos los pueblos”, por decreto 1.584/2010 modificó
la denominación del día 12 de octubre, institucionalizándolo como Día del Respeto a la Diversidad Cultural
y, fundamentalmente, como fecha para revalorizar las
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identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
El 12 de octubre es un día de reflexión histórica y
de diálogo intercultural, de profundas reflexiones y
debates. Esto supone dejar atrás la conmemoración del
“descubrimiento de América”, del “Día de la Raza” y del
proceso de “homogeneización cultural” que sólo valoró
el eurocentrismo, para dar paso a la revalorización y
respeto de las identidades culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes, y de las diversidades étnicas
y culturales expresadas en nuestro territorio nacional,
y su aporte a la construcción de nuestra identidad y al
desarrollo nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.

de las afecciones oculares que aquejan a este grupo
etario puede tratarse con facilidad, como es el caso de
las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay
que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de
atención ocular de manera igualitaria.
El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el
mundo por todas las partes interesadas en la prevención
de la discapacidad visual o la recuperación de la vista.
Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera y
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
creada por la OMS y el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, celebrado el 12 de octubre de 2016, instituido por
decreto presidencial 1.584/10, dotando a esta fecha de
un significado acorde al valor que asigna la Constitución Nacional y diversos tratados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión celebrado el
día 13 de octubre de 2016, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
215
(S.-3.501/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse el
día 13 de octubre de 2016, designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los años
el segundo jueves de octubre y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales.
Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo
de haber eliminado para 2020 todos los casos evitables
de ceguera.
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría

216
(S.-3.565/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la exposición XXV Expo
Acela, que se realizó el 10 y 11 de septiembre del corriente
año en el Centro de Exposiciones Miguelete, y Parque
Irigoyen de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Acela es la primera exposición de alimentos
libres de glúten en el mundo, y realiza su vigésimo quinta
exposición con el objetivo primordial de contribuir a mejorar la calidad de vida del celíaco y su familia.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada
y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro
cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos.
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El celíaco no es un enfermo, sino una persona con
una condición determinada, la Asociación Celíaca
Argentina sostiene que “la celiaquía no es una enfermedad, es casi un modo de ser”. Con una dieta correcta,
segura y permanente, el celíaco puede alcanzar los
niveles nutricionales que había perdido y lograr con
ello su total desarrollo físico y neurológico.
Se estima que en la Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco.
Es en este marco que se realizó la XXV Expo Acela, los días 10 y 11 de septiembre del corriente año,
convocando nuevamente a la sociedad a participar de
charlas sobre concientización de esta patología, talleres
de cocina libre de gluten y recreación infantil.
Con esta iniciativa se pretende concientizar y visualizar esta enfermedad, y generar un punto de encuentro
con la comunidad celíaca.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la exposición XXV Expo
Acela, que se realizó el 10 y 11 de septiembre del corriente año en el Centro de Exposiciones Miguelete, y
Parque Irigoyen de San Martín, provincia de Buenos
Aires, en el horario de 10 a 20 hs, con entrada libre y
gratuita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
217
(S.-3.464/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al III Congreso Latinoamericano de Adiccionología que, organizado por la Asociación Nazareth
y el Multiespacio Ánima, se desarrollará los días 15
y 16 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15 y 16 de septiembre del corriente año se
desarrollará, en el Espacio Cultural Universitario (ECU)
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el III
Congreso Latinoamericano de Adiccionología.
El evento, que contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, es organizado por
la Asociación Nazareth y el Multiespacio Ánima.
Estas organizaciones trabajan desde hace tiempo en
la recuperación y reinserción a la sociedad de jóvenes
adictos y, para ello, ofrecen diferentes tratamientos según
la necesidad de los asistidos.
La Asociación Nazareth es una entidad civil sin fines
de lucro dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de adicciones
a sustancias psicoactivas, alcohol y con otras conductas
adictivas así como también enfermos de VIH. Posee personería jurídica 603, otorgada por la Inspección General
de Personas Jurídicas de Santa Fe, Fiscalía de Estado,
en la provincia de Córdoba, y sus casas están habilitadas
desde el año 1989 por la Superintendencia de Servicios
de Salud de la Nación y por los Ministerios de Salud de
las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En referencia a la misión institucional, la organización
persigue mejorar la calidad de vida a través de sus programas de rehabilitación y prevención de usos problemáticos
y conductas adictivas, en el marco de una metodología
que tiene en cuenta al asistido y a la familia. Además
privilegia la acción preventiva en diferentes ámbitos e
instituciones como clubes, colegios, iglesias y profesionales, entre otros.
Cabe destacar, asimismo, que viene desarrollando diferentes programas de capacitación al interior de los equipos
como en distintas localidades para la población en general.
Esta organización nació en el año 1989, de la vocación
de un matrimonio de profesionales médicos, ciudadanos
de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa
Fe, que, movilizados por una visión cristiana, dedicaron
durante un tiempo todo su esfuerzo profesional y económico a fundar esta institución. En ese entonces se concretó
un grupo de trabajo donde participaban las familias junto
con profesionales y no profesionales, laicos consagrados
que lograron inaugurar un primer centro de admisión y
asesoramiento familiar en la ciudad de Rosario.
El proyecto original abrió su primer centro de atención
residencial bajo la modalidad de tratamiento en comunidad terapéutica. Con el transcurso del tiempo, y en virtud
de la creciente demanda del servicio, la organización fue
modificando su perfil institucional profesionalizando cada
vez más sus cuadros sin perder el carisma y vocación
iniciales.
La organización, que desarrolla su accionar en las
provincias Santa Fe y Córdoba, tiene doce casas que
se encuentran en las localidades de Cañada de Gómez,
Rosario, Rafaela, Casilda, Rincón, Santa Fe, Río Cuarto,
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Las Higueras, San Francisco y Villa María. Allí se atiende –diariamente– a más de cuatrocientas personas en
distintas modalidades. Cada centro cuenta con un equipo
multidisciplinario que realiza una evaluación integral de
diagnóstico para el diseño de los programas a desarrollar,
los tratamientos ambulatorios de prevención de recaídas y la asistencia familiar integrada. También brindan
programas de prevención, capacitación e investigación
comunitarias y por áreas.
En sus más de veinticinco años de trabajo la asociación
ha logrado recuperar a más cinco mil personas, con alta
tasa de efectividad de casi el 90 % de recuperación.
El III Congreso Latinoamericano de Adiccionología
se organizó bajo el lema “Celebrando salud comunitaria” y pretende ser un encuentro que cristalice el fruto
del esfuerzo colectivo de todos los profesionales que
trabajan en esta área, con la participación de destacados
conferencistas.
Los objetivos del evento, entre los que se destacan el intercambio científico y la facilitación de los recursos para la
formación y actualización de los profesionales de la salud
y la comunidad en general, serán alcanzados a través de
las distintas actividades propuestas: conferencias, mesas
redondas, comunicaciones científicas, foros y talleres.
Los ejes que abordará el congreso son:
– Prevención.
– Niñez.
– Leyes.
– Universo femenino.
– Abordajes terapéuticos multidisciplinarios.
– Equipo e inclusión social.
El encuentro está destinado a acompañantes y operadores territoriales, psiquiatras y médicos de otras
especialidades, psicólogos, acompañantes terapéuticos,
operadores socioterapéuticos, enfermeros, directores
de servicios de salud, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psicopedagogos, directivos de establecimientos educativos, docentes y estudiantes de carreras
en el área de la salud.
Señora presidente: teniendo en cuenta que esta
problemática involucra, en la actualidad, a todos
los niveles sociales y preocupa a la comunidad y en
función de encontrar soluciones integrales en un área
sanitaria tan compleja como la que atañe a la temática
de las adicciones solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al III Congreso Latinoamericano de Adiccionología que, organizado por la Asociación Nazareth

y el Multiespacio Ánima, se desarrolló los días 15 y 16
de septiembre del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
218
(S.‑2.933/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Universidad Obrera
Nacional (UON) por medio de la ley 13.229 del 19 de
agosto de 1948 y que en el año 1959 fuera renombrada
como Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la década del 40 del siglo XX la Argentina estaba
inmersa en un proceso de industrialización que requería
la creación de estudios técnicos superiores ligados de
manera directa a la producción fabril. En el mensaje
que acompañó al proyecto de la ley 13.229 se exponían
los fundamentos. La norma cumpliría dos objetivos
fundamentales: el de coadyuvar en la recuperación
económica del país permitiendo que “…la industria
nacional sea dirigida por técnicos argentinos y realizada
por obreros argentinos…”, y también posibilitar a los
trabajadores “escalar posiciones que antes les fueron
ordinariamente negadas”.
Para ingresar a la UON era necesario acreditar título
de técnico de fábrica o egreso de escuelas industriales
del Estado. Los cursos tenían una duración de cinco
años y su cumplimiento otorgaba el título de ingeniero
de fábrica. Los alumnos, en todos los casos, debían
desarrollar simultáneamente una actividad afín con la
carrera que cursaran.
Desde el principio se instauró la modalidad de crear
facultades regionales distribuidas en el territorio, modalidad que se conservó en los años sucesivos por la
Universidad Tecnológica Nacional y que hoy la lleva
a ser la única universidad federal de nuestro país. Ya
en 1953 existían las facultades regionales de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe a las que
se agregaron en 1954 las de Bahía Blanca, La Plata y
Tucumán.
La ley 14.855 de creación de la UTN, continuadora
de la UON, data del 14 de octubre de 1959 y establecía en su artículo 2° que su finalidad principal sería
preparar profesionales en el ámbito de la tecnología

1396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para satisfacer las necesidades correspondientes a la
industria, creando un espíritu de solidaridad social y
mutua comprensión en las relaciones entre el capital
y el trabajo. Habría que esperar hasta la sanción de la
ley 16.712 del 2 de septiembre de 1965 para establecer
la equiparación de la UTN con el resto de las universidades nacionales.
La UTN hoy participa activamente en el desarrollo
de la Argentina a través de su íntima vinculación con
el sistema productivo. Posee dos características que la
distinguen de las otras universidades del sistema público, que es la única cuya estructura académica tiene
a las ingenierías como objetivo prioritario y su federalismo regional que reseñáramos antes. Precisamente
es su extensión geográfica la que se traduce en una
fuerte capacidad de absorción de alumnado –70.000
cursantes–, que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Universidad Obrera
Nacional (UON) por medio de la ley 13.229 del 19 de
agosto de 1948 y que en el año 1959 fuera renombrada
como Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
219
(S.-3.119/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del IX Congreso Argentino
de Ingeniería Portuaria, que se llevará a cabo los días
7, 8 y 9 de septiembre de 2016, organizado por la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP) y
que se desarrollará en el salón de actos de la Facultad
de Ingeniería de la UBA.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios
se constituyó como una entidad sin fines de lucro en
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el mes de junio de 1992. Sus actividades principales
son las de promover la faz académica y el estudio
de los temas relacionados con los puertos y las vías
navegables de todo tipo, propendiendo a su desarrollo
mediante investigaciones y cursos para difundir los
conocimientos de la especialidad. Ha realizado en los
últimos años varios congresos, cursos y conferencias.
El IX Congreso contará con sesiones técnicas y un
taller intitulado: “Vía navegable: alternativas de salida
al océano”. Los ejes temáticos que se abordarán en
esta ocasión incluyen el planeamiento de terminales
portuarias; proyectos de renovación de áreas portuarias
urbanas; modernización de infraestructuras de vías
navegables; nuevas tendencias de navegación fluvial
con trenes de barcazas; tecnología de dragado; obras
de abrigo y defensa de costas; desarrollo de terminales
de LNG: proyecto, construcción, seguridad y aspectos
ambientales; sistemas de información fluvial aplicados
a la seguridad de la navegación; y aspectos ambientales
en proyectos de infraestructura fluvial y marítima.
La ingeniería portuaria es una especialidad técnica
que es de la mayor importancia para el desarrollo
de nuestro país, que posee una matriz productiva
exportadora, extenso litoral marítimo, vías interiores
navegables de alto tránsito y numerosos puertos; estos
últimos, objeto de la especialidad de referencia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del IX Congreso Argentino
de Ingeniería Portuaria, que se llevó a cabo los días 7,
8 y 9 de septiembre de 2016, organizado por la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP) y
que se desarrolló en el salón de actos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
220
(S.-3.558/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 44° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano, ubicado entre medio de las reconocidas ciudades
fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra
del Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes
puros de la etnia selk´nam (aborígenes nativos de la
zona).
La palabra “tolhuin” proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua selk´nam; su significado era “parecido
a corazón”, de allí se origina en referencia a la denominación actual del lugar como “corazón de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades del lago Fagnano
funcionaban pequeños aserraderos con una población
residente de alrededor de 150 familias. El hecho, alertó a las autoridades gubernamentales para disponer
prontamente de servicios de asistencia sanitaria y
educacional correspondiente para todos sus habitantes.
En ese marco el Ejecutivo provincial solicitó apoyo al
gobierno nacional, dándose inicio a la construcción
de hoteles y hosterías junto a la ruta nacional 3, para
fomentar el turismo provincial. Por este motivo, se
impulsó la creación de un nuevo pueblo, que se fundó
en octubre de ese año.
El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales,
se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas
(nombradas en homenaje a los antiguos pobladores
nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivó en
que aquel llamado pueblo fuera declarado, el 11 de
diciembre de ese año, como comuna, contando a partir
de ese entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las celebraciones por el aniversario del natalicio de la ciudad, se
llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la
ocasión, donde se cuenta con la presencia de las autoridades provinciales, siendo así una de las festividades
más importantes para los ciudadanos tolhuinenses.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 44° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemoró
el 9 de octubre del corriente.

221
(S.-3.557/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años, la ciudad de Ushuaia se prepara para la realización de los festejos en conmemoración
del aniversario de su natalicio.
El origen de la ciudad se remonta a los primeros
pobladores de estas tierras, que fueron cazadores y
recolectores nómadas, los que, hace muchísimos años
atrás, llegaron a pie desde el norte a lo que es hoy la isla
Grande de Tierra del Fuego, territorio que aún estaba
conectado a la Patagonia continental.
De estos grupos, que estaban emparentados con los
tehuelches del continente, surgieron los pueblos selknam y haush. Desde los archipiélagos occidentales de la
Patagonia llegó otra oleada de pobladores, los nómadas
del mar, yámanas y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión
anglicana encabezada por Waite Hockin Stirling, quien
fue un misionero anglicano, que formó el primer asentamiento no aborigen del archipiélago y muy próximo
a lo que luego sería la ciudad. Al año siguiente fue
reemplazado por el reverendo Thomas Bridges.
La fundación de la ciudad de Ushuaia se remonta al
12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura junto a la misión, con
el objetivo de reafirmar la soberanía argentina después
del tratado con Chile de 1881, la cual fue reconocida
por los habitantes de la misión anglicana, izando la
bandera argentina.
El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de
trescientos habitantes, Ushuaia recibió al comodoro
Lasserre, que llegó con la división expedicionaria al
Atlántico sur a bordo de la cañonera Paraná luego de
haber pasado por la isla de los Estados. El superintendente de la Misión Sud Americana era el reverendo
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Thomas Bridges, cuya firma figura entre muchas otras
en el acta de establecimiento de la subprefectura marítima. Otros firmantes locales fueron los catequizadores
de la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar
el primer docente de Tierra del Fuego; y por otro lado,
para mencionar sólo a los que se quedaron en el lugar,
están las del personal de la subprefectura Alejandro
Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes y Luis Fique, conocido en Ushuaia
como el primer argentino.
Otros presentes fueron los integrantes de las tripulaciones de las naves “Paraná”, “Transporte Villarino”,
“Comodoro Py” y “Patagonia”, entre ellos el comandante Federico Spurr, quien hizo el primer contacto
con los misioneros y el subteniente Esteban Deloqui,
que en 1902 fue gobernador del territorio. De los integrantes de la subprefectura, los que se establecieron
en Ushuaia fueron los marineros Antonio Isorna y José
Rodríguez. El 25 de noviembre de 1884 se designa
como el primer gobernador de Tierra del Fuego al
subprefecto Félix Paz.
En los planos de la ciudad no hubo delineación de
calles ni de manzanas hasta el año 1894. El caserío en
expansión se volvió un pintoresco pueblo multicolor
que comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos
cuando en 1896 comenzó la colonización penal enviando hombres y mujeres que debían cumplir penas
de varios años en la prisión.
Este proyecto cambió rápidamente al producirse el
hacinamiento en las cárceles, dada la gran inmigración
de presos que recibían desde Buenos Aires. Así pasó a
ser una cárcel para reincidentes, en casillas de madera
y chapa. En 1902 comienza la construcción del edificio,
que constaba de 5 pabellones en piedra y argamasa, que
fueron construidos por los propios reos. Actualmente,
funciona el Museo Marítimo y el Museo del Presidio
de Ushuaia, el Museo Antártico “José María Sobral”,
el Museo de Arte Marino Ushuaia (primer museo de
arte de la provincia, 2006) y la Galería de Arte del
Museo Marítimo de Ushuaia (también la primera de
la provincia).
La misión anglicana cesó por entonces su tarea y
las únicas actividades, fuera de un incipiente rubro
comercial, eran las de los empleados del gobierno y del
presidio. Esta institución introdujo la construcción en
mampostería y piedras, adoptadas por algunos vecinos
en edificios que demuestran su durabilidad (actualmente se encuentran algunas construcciones preservadas,
como por ejemplo la municipalidad y el Museo del
Fin del Mundo, ex Banco Nación construido en el año
1913), pero no se popularizó.
A medida que el hombre avanzaba sobre el territorio
del archipiélago, la vida de la población nativa sufrió
graves cambios. A la mortandad por exterminio directo
(por el hábito de matar a las ovejas de los estancieros)
se sumó el efecto de las enfermedades infecciosas
que traían los hombres del viejo mundo. Éstas fueron
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causas directas, ya que al encontrarse lejos todas estas
infecciones y no haber evolucionado en contacto con
ellas, carecían por completo de anticuerpos, volviéndolas completamente mortales y desencadenando que
hacia el año 1930 desaparecieran casi por completo.
A inicios del siglo XX se construyó el célebre presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre 1902
y 1947, hasta que el gobierno del presidente Perón
lo clausuró en conjunto con el director del Servicio
Penitenciario Federal, Roberto Pettinato padre. Posteriormente pasó a manos de la Armada Argentina y, tras
un tiempo de abandono, se constituyó actualmente el
Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia.
Entre otras curiosidades, tal presidio contaba con
la línea de ferrocarril más austral del mundo, que
conducía a los penados desde el presidio a los campos
de trabajo situados en lo que actualmente es el Parque
Nacional Tierra del Fuego, lugar que había quedado
afectado para instalar la colonia penal. En la actualidad tal línea férrea se ha reactivado con fines principalmente turísticos, conectando una terminal situada
en el ingreso del parque nacional con una estación 7
kilómetros más adelante.
En la actualidad, Ushuaia es una ciudad pujante
turística, industrial y culturalmente. Con la abundante y emocionante historia que la respalda, se caracteriza por la realización de diversos festejos por el
aniversario de la ciudad, que integran distintas áreas
y mantienen encuentros entre sí para coordinar la
realización de las actividades culturales, recreativas,
deportivas y sociales a lo largo del mes. Se realiza un
colorido desfile que incluye desde escuelas, fuerzas
especiales, agrupaciones de diferente índole hasta
autoridades provinciales. Se producen exhibiciones
de grupos de música, comida típica y demás, que
disfruta toda la población y para todos los turistas
que se encuentren en el lugar y deseen disfrutar de
bellas actividades.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 132º
aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia,
capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 12 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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222
(S.-3.313/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una nueva
edición del Cruce de los Andes, a realizarse el 12 de
febrero de 2017 en la provincia de San Juan, en conmemoración del Bicentenario de la batalla de Chacabuco y
de la gesta libertadora del general José de San Martín.
Asimismo, declara su beneplácito porque este significativo evento contribuye a la integración regional y a
reforzar los lazos de amistad y cooperación con nuestra
hermana República de Chile.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Cruce de los Andes, ruta sanmartiniana por el
paso del valle de Patos Sur, comenzó a realizarse con
la organización del gobierno de la provincia de San
Juan en forma ininterrumpida desde el año 2005, con
el objetivo de homenajear al general José de San Martín
en su épico camino de libertad y de reafirmar que su
paso hacia Chile fue realizado por tierras sanjuaninas y
con la inestimable colaboración del pueblo sanjuanino.
En esto tuvo mucho que ver el diputado nacional
José Luis Gioja, cuando siendo gobernador de la
provincia de San Juan impulsó la organización de la
travesía, junto al vicegobernador Marcelo Lima. “No se
trataba solamente de contar la verdad de la historia, que
era distinta a la que nos habían contado”, refirió Gioja.
“También había que reconocer la grandeza de lo que
hizo San Martín, que en eso que nos habían contado no
se dimensionaba bien. Pensamos que la mejor manera
era hacerlo y hacerlo nosotros, que vayan periodistas,
políticos, que se sepa que San Martín cruzó por San
Juan y que fue algo muy grande. Hay que pensar que el
Ejército de Los Andes estaba formado por unos 3.700
soldados y 1.300 milicianos, todos de infantería, o sea
que cruzaron a pie. Las mulas se usaban para la carga
del armamento, los equipos, los víveres y hasta una
imprenta para difundir las proclamas. Nadie nos había
explicado la hazaña de cruzar los Andes por la parte
más árida y más alta, justamente la parte más ancha de
la cordillera es en San Juan, que está atravesada por
caminos que corren de Norte a Sur. Había que darle
identidad al cruce. Y para eso, había que hacerlo.”162
Cada 8 de febrero un centenar de personas parte
montados en caballos y mulas desde la ciudad de Ba1 Palabras de José Luis Gioja en “Año 2005: El primero, por
la identidad”. En El cruce. Tras los pasos de San Martín, Fondo
Editorial de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan,
2016. Págs. 79-80.
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rreal, departamento de Calingasta, al oeste del territorio
sanjuanino, acompañados por personal de Gendarmería
Nacional y del Ejército Argentino, hacia el límite con
la República de Chile en el hito internacional de Valle
Hermoso, en el corazón del macizo andino. En dicho
punto se produce el encuentro con una comitiva chilena
que todos los 12 de febrero, para rendirle homenaje al
Padre de la Patria el día del aniversario de la batalla
de Chacabuco.
Ese 12 de febrero es un día de homenaje y resignificación de la gesta sanmartiniana y de la enorme tarea
del general José de San Martín para liberar a los países
de América; en un hecho de fundamental y trascendental importancia para la integración latinoamericana. “El
cruce aportó contenido a nuestro conocimiento de la
historia. Ahí empezamos a revalorizar muchas cosas:
primero, la estrategia sanmartiniana, que utilizó el factor sorpresa, una estrategia napoléonica que aprendió
en su formación militar en Europa. Aprendió que la sorpresa, tanto en la actividad militar como en la política,
es un arma que permite un valor agregado a la acción.
Y al San Martín político y humanista, que desdeñó los
honores y pensó en la Patria Grande desde el inicio.
Estoy convencido, por estas razones, que todos los
sanjuaninos deberían pasar por esta experiencia. Dejar
de mirar a San Martín como una figura lejana y tomar
conciencia como pueblo del valor que tuvo su hazaña,
sin la cual no seríamos hoy la nación que somos, libre
e independiente”,263se expresó el vicegobernador de la
provincia de San Juan, Marcelo Lima.
El matutino El Cronista resumió perfectamente
todos los aspectos de la experiencia de la travesía
de febrero de 2015, recuperando lo significativo del
encuentro entre las comitivas chilena y argentina: “El
viento es constante en el límite entre Argentina y Chile.
Las banderas flamean agitadas y producen el sonido de
una llama. En el medio de una ronda, una pareja vestida
de paisanos baila una cueca chilena, acompañados por
una banda improvisada de dos guitarras y un acordeón.
Hay abrazos con los compañeros por haber llegado
hasta allí y también hay abrazos con los chilenos por el
encuentro. Hay lágrimas, emoción, palabras cortadas,
porque a pesar del esfuerzo, el cansancio, el miedo o la
intensidad, finalmente todos llegan. Hemos cumplido
el objetivo. Ninguna persona, ni siquiera el más cínico
e ideológicamente adverso a las ideas que trae consigo
el concepto de Nación o de Patria, saldría indemne de
ese encuentro. Nadie. Muchas veces, a largo del viaje,
hay alguien que en momentos de dificultad recuerda
unas palabras justas de San Martín: Seamos libres,
que lo demás no importa nada. Al llegar al límite, ese
2 Palabras de Marcelo Lima, vicegobernador de la provincia de
San Juan, en oportunidad del cruce en febrero de 2005. “La cordillera, una lupa de la condición humana”. Ibídem. Págs. 93-94.

1400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

territorio yermo en donde no crece ni una sola planta,
esas palabras se graban a fuego, como una promesa”.364
La expedición tiene una duración de seis días.
Durante la primera jornada pasa por el puesto de
Gendarmería Nacional “Álvarez Condarco”, por el
sitio “Las hornillas” (lugar donde San Martín mandó
a faenar y convertir en charqui el ganado en pie por la
imposibilidad de llevarlo a las alturas), por la estancia
“Los Manantiales” y de allí, montados cuatro horas,
se llega al refugio de “Trincheras de Soler” para el
pernocte de los jinetes.
El segundo día tiene una duración de 9 horas de
cabalgadura para cruzar la quebrada del Espinacito,
altura máxima del recorrido, y el descenso hasta Vegas
de Gallardo para terminar en el refugio “Ingeniero
Sardina” en el valle de Patos Sur. La tercera jornada
es de descanso para animales y expedicionarios con
disertaciones de historiadores y de estrategia militar a
cargo del Ejército Argentino.
El cuarto día –los 12 de febrero– es el del encuentro
y del acto homenaje en el límite frente a los bustos de
los generales San Martín y O´Higgins, con la participación de la delegación que atraviesa los Andes desde
suelo chileno. Las quinta y sexta jornadas son para el
regreso por el camino de la quebrada de La Honda hasta
retornar a la ciudad de San Juan.
La primera expedición contó con la presencia, en
ese entonces, del gobernador de San Juan José Luis
Gioja, de su vice Marcelo Lima y de los diputados
nacionales miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, Federico Pinedo, Jorge Argüello,
Alicia Castro y Ruperto Godoy. A través de todos estos
años, funcionarios nacionales, embajadores de distintos
países, historiadores, empresarios del sector turismo,
personalidades del espectáculo y representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, han
sido parte de los contingentes que realizaron la travesía.
En 2008, el suplemento “Turismo/12” del diario
Página/12, que había enviado a su reportero Guido
Piotrkowski, le dedicó la nota de tapa. En su crónica
“Alta montaña de historia”, el periodista refería: “En
el imaginario colectivo, atravesar la cordillera de los
Andes parece ser algo reservado sólo para los próceres
como el general San Martín. Cuando de niños en la
escuela nos relataban una y otra vez la epopeya libertadora, quedábamos convencidos de que el cruce de Los
Andes era para los utópicos, aunque en aquella época
ni siquiera supiésemos el significado de esa palabra.
Pero como alguien dijo por ahí, parece ser que las utopías pueden volverse realidad, y entonces, atravesar la
inmensa cordillera deja de ser sólo un sueño lejano y
exclusivo de los héroes de bronce. En fin, la gesta que
al Libertador le llevó 24 días, hoy la podemos realizar
3 Diario El Cronista, 20/3/2015, “El Cruce de Los Andes o
porqué San Martín estaba loco”, por Estefanía Pozzo, http://www.
cronista.com/informaciongral/El-cruce-de-los-Andes-o-por-queSan-Martin-estaba-loco-20150319-0130.html
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en seis, a ocho horas promedio a lomo de mula por día.
Seis duras e inolvidables jornadas donde la fuerza de
la naturaleza dice presente una y otra vez, con paisajes
imponentes y tramos donde la abrupta geografía andina
pone a prueba cuerpo y mente. Es allí cuando uno toma
verdadera dimensión del cuentito escolar. ¿Cómo es
posible que unos 5 mil hombres, con ganado, armas
pesadas y demás carga atravesaran esa cordillera hostil,
inmensa y bella, hace casi 200 años? ¿Héroes serían
los de antes? Éste no es un viaje más, porque estas
montañas guardan secretos de nuestro pasado, porque
atravesarlas significa pisar un suelo con historia”.465
Como en el año 2010, cuando el cruce de los Andes
conmemoró el Bicentenario de la Revolución de Mayo,
este 2017 tendrá entre su principal motivo conmemorar
el Bicentenario de la batalla de Chacabuco. Esta contienda, en la que combatieron el Ejército de Los Andes
de las Provincias Unidas del Río de La Plata y el ejército realista por la independencia de Chile, tuvo lugar el
12 de febrero de 1817, resultando en una contundente
victoria del bando independentista comandado por el
general San Martín.
El cruce de los Andes no sólo resignifica y recuerda
la gesta sanmartiniana. Es también un significativo
encuentro que contribuye a la integración regional y
a construir hermandad y solidaridad con la República
hermana de Chile, ideales que se materializarán con la
puesta en valor y fortalecimiento de la infraestructura
vial y de servicios del paso internacional de “Agua
negra”, que une la región chilena de Coquimbo con la
provincia de San Juan, a través de la futura licitación
del túnel de “Agua negra”. Esta megaobra binacional,
impulsada por el ex gobernador José Luis Gioja, el actual
gobernador Sergio Uñac, y acompañada por el gobierno
nacional, de alto potencial para la Argentina y Chile, sin
dudas también contribuirá a la integración regional, al
desarrollo económico, social y turístico, y a fortalecer
los lazos de hermandad entre ambos países.
Sergio Uñac, en febrero de este año, al realizar su
primer cruce como gobernador de mi provincia, refirió:
“Como gobernador de la provincia de San Juan me
siento muy orgulloso de poder encabezar esta travesía,
por muchas razones. En primer lugar, por el objetivo
principal de esta expedición, que sigue siendo el mismo
que en 2005, cuando se hizo el primer cruce: poner en
valor un hecho de la historia que no siempre se tuvo en
cuenta y es que San Martín cruzó los Andes para liberar
a Chile por suelo sanjuanino. En segundo lugar, porque
este cruce llega en el mejor momento para el hermanamiento argentino-chileno, con la posibilidad cada vez
más cierta de concretar la construcción del anhelado
túnel de baja altura por el paso de “Agua negra”. Y en
tercer lugar, porque es una continuidad del camino que
trazó mi antecesor, José Luis Gioja, junto a un grupo de
4 Página/12, Suplemento turismo, 2/3/2008, “Alta montaña
de historia”, por Guido Piotrkowski, http://www.pagina12.com.
ar/diario/suplementos/turismo/9-1247-2008-03-02.html
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gente maravillosa que creyó en su sueño de reeditar la
hazaña del general José de San Martín como una forma
de rendirle un justo homenaje”.566
En todos estos sentidos, continúa el gobernador,
“este cruce y los diez que ya se hicieron, son una metáfora del camino de la libertad. Un camino que no es nuevo,
porque ya lo iniciaron los hombres que fueron los protagonistas de éstas y otras epopeyas, como San Martín y
O’Higgins y tantos más que sin duda marcaron un antes
y un después para la patria latinoamericana. En ellos se
materializa el sueño que muchos persiguieron y por el
que tanto trabajaron, hombres de este pueblo en aquellos
años en que la independencia era un bien preciado que
había que proteger y cimentar a sangre y fuego. Todos
los que hoy habitamos este suelo sanjuanino somos en
parte herederos de aquel pueblo que no dudó en ponerse
al servicio del general José de San Martín, cuando vino
a decirles que si lo apoyaban en esta enorme patriada de
cruzar los Andes, él les prometía la libertad”.667
Por los motivos expuestos, y por lo que significa
el cruce de los Andes para el pueblo de la provincia
de San Juan, solicito a mis pares me acompañen en
el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una nueva
edición del Cruce de los Andes, a realizarse el 12 de
febrero de 2017 en la provincia de San Juan, en conmemoración del Bicentenario de la batalla de Chacabuco y
de la gesta libertadora del general José de San Martín.
Que asimismo, este significativo evento contribuye a
la integración regional y a reforzar los lazos de amistad
y cooperación con nuestra hermana República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
223
(S.-3.543/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del consejo superior
de la Universidad Nacional de San Juan de disponer,
5 Sergio Uñac (2016): Año 2016: El camino de la libertad.
Ob. cit. págs., 277-278.
6 Sergio Uñac (2016), ibídem, pág. 278.

desde el pasado 1º de septiembre, la creación de la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias
y la Discriminación y la adopción del Protocolo de
Actuación ante Situaciones de Discriminación, Violencias a la Identidad de Género y contra las Mujeres,
destinados a eliminar la discriminación y la violencia
de género del ámbito universitario.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 1º de septiembre, el consejo superior de la
Universidad Nacional de San Juan aprobó la creación,
en el ámbito de esa casa de altos estudios, de la Oficina
por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la
Discriminación y la adopción del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Discriminación, Violencias a
la Identidad de Género y contra las Mujeres, a propuesta de la agrupación estudiantil universitaria La Mella y
del colectivo feminista Mala Junta, las que presentaron
el proyecto ante el consejo superior en octubre de 2015,
trabajando conjuntamente para mejorarlo, aprobarlo y
difundirlo entre el estudiantado.
Al aprobarse esta iniciativa, se crea en el ámbito de
la universidad una oficina especializada para actuar
ante situaciones de discriminación, violencias contra
la identidad de género y contra las mujeres, con su
protocolo de actuación, a cargo de un equipo interdisciplinario formado en el tema, al que cada estudiante
puede acercarse a solicitar asesoramiento y recibir
orientación para realizar una denuncia por hechos de
discriminación y violencia de género que ocurran en el
ámbito universitario, y recibir una respuesta eficiente,
rápida y respetuosa de sus derechos humanos.
La oficina, tanto en lo que respecta a los antecedentes normativos que motivaron su formación, como en
cuanto a la normativa que respetará en su accionar,
responde en promover el ejercicio y respeto de los
derechos previsto por la ley 23.592, de penalización de
actos discriminatorios; por la ley 26.743, de identidad
de género, y por la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Gabriela Trad Malmod, estudiante de la carrera de sociología, una de las impulsoras del proyecto e integrante
de la organización Mala Junta,168refirió recientemente que
si bien “los casos de acoso y discriminación han estado
siempre presentes en la universidad, gracias al trabajo
en conjunto de estudiantes, docentes, personal auxiliar,
egresados y autoridades, podemos contar con una herramienta real que se hará cargo de algo que siempre existió
para mejorar la universidad”.
1 Diario Tiempo, de San Juan, “La UNSJ ya tiene su protocolo
contra la violencia de género”, 2/9/16. http://www.tiempodesanjuan.com/educacionales/2016/9/2/unsj-tiene-protocolo-contraviolencia-genero-147190.html
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Por otra parte, el protocolo que se crea es un protocolo de avanzada “y va a funcionar como un instrumento
de disuasión para aquellos que tuvieron en mente
alguna vez cometer alguna discriminación o acoso, ya
que a partir de ahora existirán sanciones impuestas por
la universidad”, refiere la abogada Soledad Lloveras,
otra de las redactoras del protocolo, representando a la
organización La Mella.269
La universidad Nacional de San Juan se suma a la
lista de las pocas universidades nacionales del país que
hoy cuentan con este tipo de espacios y de estrategias de
intervención interdisciplinaria ante situaciones de discriminación y violencia de género, entre las que se encuentran la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad
de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.
Por los motivos expuestos, y porque sin dudas esta
medida contribuirá a eliminar las discriminaciones
y la violencia de género en el ámbito universitario,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del consejo superior
de la Universidad Nacional de San Juan de disponer,
desde el pasado 1º de septiembre, la creación de la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias
y la Discriminación y la adopción del Protocolo de
Actuación ante Situaciones de Discriminación, Violencias a la Identidad de Género y contra las Mujeres,
destinados a eliminar la discriminación y la violencia
de género del ámbito universitario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
224
(S.-3.544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe, organizada por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 25 al
28 de octubre de 2016, en Montevideo, Uruguay, con
la finalidad de debatir los desafíos y oportunidades de
2 Ob. cit.
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la Agenda Regional de Género en el contexto de la
implementación de la agenda 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 25 al 28 de octubre de este año, en Montevideo,
Uruguay, se realizará la XIII Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), y por el gobierno de la República Oriental del
Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay.170
En esta oportunidad, la conferencia se centrará en la
igualdad de género, la autonomía de las mujeres y el
desarrollo sostenible, y en los avances para su implementación, siendo de suma importancia los debates que se
generarán en torno de los desafíos de la Agenda Regional
de Género en el contexto de la implementación de la
Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La conferencia, organizada en una serie de paneles
de debate, eventos paralelos y actos culturales, reunirá
a representantes de los gobiernos, de la sociedad civil
y de los movimientos feministas y de mujeres de los
países que integran la CEPAL, y a representantes de
organismos de las Naciones Unidas.
Gran importancia adquieren los eventos paralelos,
donde organismos del sistema de las Naciones Unidas,
de los gobiernos e instituciones de la sociedad civil se
encuentran para escuchar a especialistas en asuntos de
género y para debatir y profundizar en algunos temas
complementarios a la agenda de la conferencia. Este
año se debatirá en torno a las siguientes cuestiones:
costos humanos causados por las políticas punitivas de
drogas, autonomía económica de las mujeres afrodescendientes; empoderamiento económico de las mujeres
en América Latina; conciliación de la vida productiva
con la vida reproductiva; Estadísticas con perspectiva
de género; desigualdad de género y violencia: determinantes de la vulnerabilidad de mujeres y niñas al VIH;
los desafíos de la inclusión y la equidad de las mujeres
en la economía digital; mujeres rurales, autonomía
económica y seguridad alimentaria; la protección social
en salud y pensiones en América Latina y el Caribe:
avanzando hacia la igualdad de género; la igualdad de
la mujer y la política pública: transformando el Estado
para la inclusión en la nueva agenda 2030; hacia la
democracia paritaria en América Latina y el Caribe; y
avances y desafíos en el desarrollo de las condiciones
para el cuidado de la salud y el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
Asimismo, durante el encuentro se conmemorarán
los 40 años de la agenda regional de género, en clara
referencia a la I Conferencia Regional sobre la Inte1 Sitio web de la XIII Conferencia Regional: http://conferenciamujer.cepal.org/13/es
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gración de la Mujer en el Desarrollo Económico y
Social de América Latina, celebrada en 1977 en La
Habana. En dicha oportunidad se aprobó un Plan de
Acción Regional,271“que se convirtió en la primera hoja
de ruta de América Latina y el Caribe para avanzar
hacia el reconocimiento del aporte de las mujeres a la
sociedad y los obstáculos que enfrentan para mejorar
su situación”.372Los gobiernos participantes le dieron a
la CEPAL el mandato de convocar periódicamente una
conferencia regional sobre la mujer, en calidad de órgano subsidiario, con una frecuencia no superior a 3 años.
Desde entonces, la CEPAL –primero a través de la
Unidad Mujer y Desarrollo, y posteriormente de la
División de Asuntos de Género– ha realizado 12 encuentros regionales en los que se aprobaron distintos
consensos que detallan los compromisos de los países
respecto a alcanzar la igualdad de género. Este año, en
oportunidad de realizarse la XIII Conferencia, se buscará aprobar la “Estrategia de Montevideo”, que incluirá
acciones concretas para implementar dichos acuerdos.
Históricamente, estas conferencias regionales se han
convertido en un espacio donde los movimientos feministas y de mujeres solicitaban a los Estados que las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres
y la igualdad de género se conviertan en compromisos
gubernamentales. Tal como señala Alicia Bárcena,
secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Conferencia sobre
la Mujer de la CEPAL “se ha convertido en el principal
foro de negociación de una agenda regional para la
igualdad de género amplia, profunda y comprehensiva,
en que la autonomía y los derechos de las mujeres están
en el centro, y en cuyas reuniones siempre ha ocupado
un lugar protagónico la preocupación por las políticas de
desarrollo y de superación de la pobreza”.473
Por los motivos expuestos, y porque sin dudas la
XIII Conferencia Regional de la Mujer contribuirá a
renovar los consensos y a fortalecer los acuerdos en
materia de igualdad de género, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe, organizada por la Comisión Económica
2 Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en
el Desarrollo Económico y Social de América Latina. Primera
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina (La Habana, 1977).
3 Fuente: http://conferenciamujer.cepal.org/13/es/noticias/
un-nuevo-capitulo-la-agenda-regional-genero-se-escribiraoctubre-montevideo
4 CEPAL (2016): “40 años de Agenda Regional de Género”.
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para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 25 al
28 de octubre de 2016, en Montevideo, Uruguay, con
la finalidad de debatir los desafíos y oportunidades de
la Agenda Regional de Género en el contexto de la
implementación de la agenda 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
225
(S.-3.566/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por incorporación de la disciplina
de estudios de género en la XXXVII Edición de los
Premios Anuales de la Fundación Konex.
Asimismo celebra la premiación por su labor en
dicha disciplina a las especialistas Clara Coria, Diana
Maffía, Dora Barrancos, Eva Giberti y María Luisa
Femenías.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Premios Konex, organizados por la Fundación
Konex de la Argentina, fueron instituidos en el año
1980 para que anualmente las personalidades/instituciones argentinas más distinguidas en todas las ramas
del quehacer nacional sirvan de ejemplo a la juventud.
Este año en que se cumple la trigésima séptima
edición, celebramos la incorporación de la disciplina
de estudios de género a las veinte (20) tradicionales
que contempla la Fundación Konex en su entrega de
premios anuales. En tal sentido, celebramos la premiación por dicha disciplina a las especialistas Clara Coria,
Diana Maffía, Dora Barrancos, Eva Giberti y María
Luisa Femenías, quienes han dado sobradas muestras
en la materia para recibir dicho reconocimiento.
Esta edición es la cuarta oportunidad que se considera la actividad Humanidades (anteriormente fue en
1986, 1996 y 2006), quedando la selección de los cien
premiados a cargo de un jurado presidido por Bernardo
Kosacoff e integrado por veinte figuras que recibieron
el Premio Konex en ediciones anteriores. Siguiendo
la metodología establecida para los premios, el jurado
designó a las cien personalidades más destacadas de la
última década de las humanidades argentinas (20062015), seleccionando a 5 por cada una de las 20 disciplinas vinculadas a la actividad. A modo excepcional,
se creó este año la disciplina 21 estudios de género,
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para reconocer a quienes se destacaron en la última
década en esta especialidad.
Dicha iniciativa es un valioso aporte para la visibilización del trabajo de las mujeres en pos del reconocimiento y reivindicación de sus derechos. En tal sentido
destacamos las expresiones de Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, quien sostuvo que “es
una disciplina no reconocida en general en la sociedad
argentina, y era muy importante otorgarle un Premio
Konex para consolidarla”.
Por otra parte, Diana Maffía (filósofa) agregó que
“cada una de nosotras representa un recorrido de muchas compañeras, académicas y no académicas. Porque
el feminismo teórico y el movimiento de mujeres se
realimentan en la reflexión y en la acción. Entonces
siento que estoy allí cálidamente llevada por tanta
constancia feminista militante, tanta desobediencia
consecuente, que al final nuestra presencia no puede
ser ignorada. Voy a recibir ese premio en nombre de
todas esas compañeras de pensamiento y de lucha”.
Por otra parte Clara Coria (psicóloga), consideró que
el “Konex ha comprendido que sin respeto mutuo no
hay cambio social posible. Por eso es para celebrar que
haya incluido los estudios de género, que ya llevan más
de 30 años en la Argentina, donde muchísimas mujeres
–y algunos varones– han comprometido lo mejor de
sus energías para hacer visible que la naturalización
de los privilegios masculinos destruye las prácticas
solidarias”.
A su vez, Dora Barrancos (socióloga) expresó
“esperamos sinceramente que de aquí en adelante los
Premios Konex alcancen siempre a quienes investigan
la condición de las mujeres, las relaciones de género
y las sexualidades disidentes. Advertir que son dimensiones fundamentales de la vida humana es contribuir
a subrayar su significado como cuestiones científicas
que no pueden ser soslayadas”.
En igual sentido María Luisa Femenías (doctora en
filosofía) sostuvo que “un premio y en especial este
premio, representa en quienes lo recibimos el reconocimiento de una larguísima lista de mujeres y varones
que han luchado por la equidad y la conformación de
una sociedad más justa y más igualitaria para la mejor
convivencia del conjunto de la sociedad, con independencia del sexo, del género, y de las opciones sexuales
que, como se sabe, se intersectan con la clase, la etnia y
la cultura en general, abriendo o cerrando posibilidades
de vida a todas las personas”, agregando que “queda
claro que se está modificando la estructura vincular de la
sociedad; más en las resistencias que muestran algunos
sectores que no quieren revisar sus lugares de privilegio
naturalizados bajo diversas formas argumentales, que
por la toma de conciencia efectiva y general de amplias
capas de la sociedad. Con esto no quiero decir que no
haya conciencia del cambio, sino que las ventajas positivas son más fáciles de sopesar con cierta perspectiva
temporal y conjuntamente mientras que las resistencias
se manifiestan expresamente bajo argumentos que encubren su verdadero sentido”.

Reunión 16ª

Finalmente Eva Giberti (psicoanalista) “que Konex incorpore esta dimensión en su calificado jurado
constituye una nueva forma de empinar el tema de los
géneros en la vida universitaria y en la comunidad
toda” y dedicó el galardón “a las primeras mujeres que
trabajaron para imponer los estudios y al minúsculo
número de hombres que, con coraje, adhirieron al proyecto. También a los miles de personas que, en soledad,
padecieron violencias por motivo de su género”.
Cabe destacar que las mujeres hemos tenido que
motorizar estudios e investigaciones que contemplen
las características propias de nuestro género, ya que
amerita un tratamiento diferencial para lograr la igualdad de oportunidades.
Por todo lo expresado y en reconocimiento a esta
lucha inclaudicable, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la disciplina
de estudios de género en la XXXVII Edición de los
Premios Anuales de la Fundación Konex.
Que asimismo celebra la premiación por su labor en
dicha disciplina a las especialistas Clara Coria, Diana
Maffía, Dora Barrancos, Eva Giberti y María Luisa
Femenías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
226
(S.-1.917/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la conmemoración, el 15 de
octubre, del primer centenario de la construcción, inauguración y trabajo científico profesional ininterrumpido
que viene realizando el Hospital Independencia de la
ciudad de Santiago del Estero, que desde 1916 viene
prestando servicios con idoneidad, competitividad y
altísimo nivel profesional, ubicando a la provincia en
una primera categoría respecto a la salud pública.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.

19 de octubre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fue desde este Honorable Senado, por intermedio
del señor senador nacional Antenor Álvarez, quien
presentó en esta cámara un proyecto sancionado en
ley por la que autorizaba al Poder Ejecutivo nacional
para entregar a la provincia de Santiago del Estero la
suma de 200.000 pesos moneda nacional con el objeto
de construir un hospital, en la ciudad capital. El Senado
se expidió favorablemente y queda sancionada la ley
6.698 el 29 de setiembre de 1909 por la cual se inician
los trabajos de construcción.
Los ingenieros Molina, Civit y Ciro realizaron el
estudio y los planos del futuro hospital.
El proyecto de este hospital fue en base a modelos
europeos y al finalizar la obra de diseño, fortalezas y
concreciones, el mejor hospital de Sudamérica.
Por decreto gubernamental se adjudica a la firma
Pedro y Marcelino-Vozza, ingeniero y arquitecto.
El mencionado nosocomio disponía de 300 camas
para orientación siendo similares en su infraestructura a
los de Rusia, Alemania y Francia, con todo ello resulta
lineal el prestigio de semejante establecimiento.
No es en vano comentar de las capacidades profesionales que este nosocomio ha brindado a Santiago del
Estero y también a otras provincias que requirieron sus
servicios eficaces.
Altísimo nivel médico, capacidad de estudios y
exámenes y diagnóstico por imágenes conforman este
nosocomio centenario que funciona en su plenitud
siendo símbolo de salud y diagnóstico, símbolo de
bienestar, y símbolo de una provincia que aún venera al
doctor Ramón Carrillo como baluarte de esta profesión
y de la santiagueñidad.
Hacemos llegar a todo el personal que mantiene firme el prestigio de este hospital, ya sea de la dirección,
los diferentes departamentos de trabajo y administrativo, médicos y demás servicios.
Solicito a mis pares que aprueben este proyecto que
es declarar de interés un establecimiento primigenio
del interior de nuestra patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al haberse conmemorado el 15 de octubre,
el primer centenario de la construcción, inauguración y
trabajo científico profesional ininterrumpido que viene
realizando el Hospital Independencia de la ciudad de
Santiago del Estero, que desde 1916 viene prestando
servicios con idoneidad, competitividad y altísimo nivel profesional, ubicando a la provincia en una primera
categoría respecto a la salud pública.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
227
(S.-3.670/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, cultural y social, el 24 de septiembre a la celebración de la Fiesta Patronal en honor a
la Virgen de la Merced en ciudad de Villa Ojo de Agua
en la provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En todas las localidades del país, especialmente
en el interior, con un sentimiento de fe y esperanza,
anualmente se realiza la celebración de la fiesta patronal, evento que reúne a la comunidad del lugar y
zonas aledañas.
Tanto la fiesta patronal objeto del presente proyecto
como también aquellas otras que se celebran en todo el
país se vivencian en relación a la cultura y la tradición
que invisten el acervo tradicional de cada ciudad. Estas
costumbres deben ser fomentadas porque hacen a la
identidad de los pueblos.
En la ciudad de Villa Ojo de Agua, cada 24 de septiembre, durante esta tradicional festividad religiosa,
con alegría y entusiasmo se le rinde honor y culto
a la Virgen de la Merced. Se viene realizando hace
muchos años, es una cabal expresión de cultura y
tradición, que se aferra y promueve a la vez un sentimiento que aúna los afectos entre toda la comunidad.
Los antecedentes históricos que hacen referencia a
la declaración de Nuestra Señora de la Merced como
patrona de la ciudad se remontan a épocas fundacionales, y si bien no hay registros escritos por generaciones,
se difunde la historia en la que una familia que dejaba
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de la
Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la
comunidad fue declarada patrona de la ciudad.
En la etapa preparatoria de la fiesta patronal se
comienza con una novena pública a Nuestra Señora
de la Merced mientras se ofrecen día a día misas especialmente dedicadas a los distintos grupos etarios y
sociales de la comunidad, como son los niños, los ancianos, los adultos, los enfermos, los más necesitados,
entre otros. En cada misa se presentan las intenciones
y las ofrendas de cada grupo.
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La fiesta central será el 24 de setiembre y dará
comienzo con la peregrinación de la Virgen hasta
la plaza principal, que estará acondicionada para
recibir a miles de feligreses. La parroquia quedará
vacía; los bancos, el altar y algunas imágenes se
trasladarán a la plaza para acompañar en el pedestal
principal a la patrona Nuestra Señora de la Merced.
Luego de la misa central comenzará una nueva fiesta
en honor de la Virgen con atracciones parecidas a
las de la noche de vigilia. Este año la misa contará
con la presencia de autoridades eclesiásticas, civiles y militares; luego comenzará la procesión con
la imagen de Nuestra Señora de la Merced por las
calles de la ciudad que culminará en la plaza central,
frente a la parroquia, donde se colocará la imagen
en un pedestal especialmente montado para rendirle
tributos especialmente dedicados a la Virgen, como
serenatas por las agrupaciones gauchas, espectáculos
folclóricos locales e invitados, luces de colores y una
monta de salvas.
Estas tradicionales celebraciones –como la Fiesta
Patronal en Honor de Nuestra Señora de la Merced–
mantienen y propician la identidad y el acervo cultural de los pueblos. Asimismo debe ser una misión de
quienes somos sus representantes promocionarlas y
alertarlas, para que a lo largo de los tiempos se sigan
replicando con el mismo fervor que en sus orígenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social al haberse celebrado el 24
de septiembre la Fiesta Patronal en honor a la Virgen
de la Merced, en ciudad de Villa Ojo de Agua, en la
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
228
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones realizadas los
días 4 y 5 de mayo, en orden a los 100 años del camarín
de la Virgen del Valle y los 125 años de su coronación
pontificia, organizada por el obispado de la provincia
de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.

Reunión 16ª

ANTECEDENTES
I
(S.‑1.452/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones a realizarse los
días 4 y 5 de mayo, en orden a los 100 años del camarín
de la Virgen del Valle y los 125 años de su coronación
pontificia, organizada por el obispado de la provincia
de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Virgen del Valle es la patrona de la provincia de
Catamarca y del turismo nacional.
El hallazgo de la imagen de la Virgen, según cuenta
la historia, tuvo lugar entre los años 1618 y 1620 en
una gruta ubicada al final de un sendero pedregoso,
situado en la localidad de Choya, al norte de la provincia.
Existían humildes santuarios que se levantaron en
honor a la sagrada Virgen, ubicados en la ciudad de
San Isidro, y luego, alrededor del año 1965, su imagen
fue trasladada a la entonces iglesia parroquial, espacio
en el que actualmente se emplaza la catedral basílica,
en cuyo camarín se resguarda su imagen.
La devoción a la Virgen se extendió rápidamente,
más allá de los habitantes de la Catamarca, y tanto la
catedral basílica como el camarín son visitados por
miles de fieles que vienen desde diferentes puntos del
país, congregándose en verdaderos actos de fe.
Como cada año, se desarrollan múltiples actividades en honor a la Virgen, como la “Cabalgata en honor
a nuestra madre del valle”, y las celebraciones del día
8 de diciembre, desarrollándose diversas actividades
culturales y religiosas, que giran alrededor de su
figura inmaculada.
Los días 4 y 5 de mayo próximos se realizarán los
festejos por los 100 años del camarín de la Virgen del
Valle y los 125 años de su coronación pontificia, eventos
que merecen ser destacados, toda vez que forman parte
tanto de la identidad de la provincia de Catamarca como
de su historia.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.

19 de octubre de 2016
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II
(S.‑1.469/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los festejos que se llevarán a cabo durante los días 4 y 5 de mayo de 2016, al cumplirse el
centenario del camarín de la catedral basílica y el 125º
aniversario de la coronación de la imagen de la Virgen
del Valle, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones realizadas los
días 4 y 5 de mayo, en orden a los 100 años del camarín
de la Virgen del Valle y los 125 años de su coronación
pontificia, organizada por el obispado de la provincia
de Catamarca, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la imagen de Nuestra Señora del Valle tuvo
lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya, localidad de la provincia de Catamarca.
La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle
se construyó entre el año 1859 y 1878, inaugurándose
en el año 1869, y fue declarada monumento histórico
nacional en el año 1941. Se encuentra en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital
de la provincia de Catamarca.
Dicha basílica ocupa un sitio privilegiado en la
ciudad. Su camarín atesora la imagen venerada de
la Virgen del Valle de Catamarca y es, por ello, un
importantísimo centro de peregrinación católica en
el país.
El camarín de la Virgen del Valle, de mármol blanco
y oro, obra del arquitecto Isaac B. Lecuona en el año
1916, permite que los numerosos fieles que asisten
a diario puedan apreciar la imagen de la patrona de
Catamarca con mayor cercanía y asimismo observar
desde otro ángulo la magnífica cúpula de la iglesia.
A dicho camarín se accede atravesando el patio lateral izquierdo de la catedral y subiendo por una escalera
rodeada de distintivos de promesas y agradecimientos
que sus devotos le ofrecen. Su ubicación es estratégica, ya que permite la comunicación con el santuario
mediante la hornacina que alberga su imagen, visible
desde el altar mayor.
La diócesis de Catamarca se prepara para celebrar el
centenario del camarín de la catedral basílica y el 125°
aniversario de la coronación de la imagen de la Virgen
del Valle el próximo 4 y 5 de mayo, por lo cual resulta
necesario destacar estas festividades, ya que no son
tan sólo de importancia para los catamarqueños sino
también para muchos argentinos que expresan a diario
su devoción por la Virgen del Valle.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Oscar A. Castillo.

229
(S.-1.581/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Sermón de la
Constitución, dictado por fray Mamerto Esquiú en la
ciudad de Catamarca, en defensa de la Constitución
Nacional argentina.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años comenzó a vestir los hábitos de la orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo,
además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la
cátedra de filosofía en el colegio secundario, fundado
por el gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
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de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más conocido, el “Sermón de la Constitución”. En él, Esquiú 
recordaba la reciente historia de desuniones y guerras
civiles y aseguraba que la sanción de una Constitución
traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz
durara, era necesario que el texto de la Constitución
quedara fijo e inmutable por un largo tiempo y que
el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias. El texto del sermón
patriótico fue impreso y difundido por el país por
decreto del presidente Justo José de Urquiza. Hasta
en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo de
San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
A continuación su transcripción.
“El carácter prominente del Universo es revelar
su Autor y sus perfecciones. A la primera ojeada se
siente la presencia de Dios, cuyos inefables atributos
vienen revelándose con más claridad, a medida que
subimos desde lo bajo hasta lo alto de la escala de los
seres, hasta esa sustancia que con el pensamiento y la
libertad resume admirablemente el Universo entero,
sus fenómenos y sus leyes.
”Pero el reflejo Divino se presenta con una solemnidad que sorprende, cuando consideramos la sociedad, la grande y sublime humanidad que arrancando
su existencia de abismos impenetrables, hinchiendo
continentes e islas, y depositaria de la vida, de las tradiciones y de las ciencias, camina con todos los siglos a
ese porvenir tan fecundo en misterios y en esperanzas.
Aunque unas naciones aparezcan y se destruyan, éstas
se conserven, otras rejuvenezcan, aquéllas bamboleen y
todas se mezclen, se separen, se choquen, se dominen,
crúcense de un polo a otro polo, unas se lancen como
la noche, como la tempestad, otras como la aurora
como la fecunda lluvia, la luz ilumine las tinieblas, las
tinieblas ahoguen la luz; sin embargo, el conjunto es
admirable; siéntese una mano que contiene el principio
y el fin, que encierra el uno y el otro abismo, por un
modo admirable lucen en ella la inmensidad de Dios,
su Providencia, su Justicia, su Soberanía infinita. Dios
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se mece sobre los hombres, como el sol centellea sobre
los planetas. ¡Por esto es sublime la sociedad ¡Por esto
es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón
cuando sentimos la vida de las naciones! Por esto la
Religión y la Patria tienen idénticos intereses, nacen de
un mismo principio, caminan cada una por vías peculiares a un mismo fin, y la una y la otra con sus pies en la
tierra, y asidas de sus manos con eterno amor, campean
sus cabezas en el horizonte de lo infinito.
”¿Veis un pueblo, señores? Está encadenado a lo infinito: ha nacido y se conserva bajo de esa condición: un
individuo rompe a su placer ese lazo sublime; pero los
pueblos no, los pueblos no son ateos, ni racionalistas,
ni indiferentes; estos sistemas son abismos donde súbitamente desaparecieran entre el estrépito del hierro y
de la conflagración; el individuo formula atrevidamente
un pensamiento sobre las ruinas de la verdad que puede
él devastar y se conservará, merced a la brevedad de
su existencia, y a lo diminuto de su ser, pero la vasta
combinación de un pueblo se desorganizaría en el
momento de suplantar un error a la verdad, un sistema
a la tradición: en él todo es grande: verdades grandes,
intereses grandes; actividad inmensa.
”¡Argentinos! Es por esto, que al encontraros en
la solemne situación de un pueblo que se incorpora,
que se pone de pie, para entrar dignamente en el gran
cuadro de las naciones, la Religión os felicita, y como
ministro suyo os vengo a saludar en el día más grande
y célebre con el doble grandor de lo pasado y de lo presente, en el día en que se reúne la majestad del tiempo
con el halago de las esperanzas.
”Con sus felicitaciones, os traigo también sus verdades. Cuando cesáis de ser vaporosos y fugitivos, todo
es grave y solemne; cuando entráis en un camino de
verdad, todas las realidades deben concurrir y desaparecer utopías y vanas peroratas. Más feliz y mejor avisado
que los que siempre os quieren hallar en 1810, me cabe
la suerte de admiraros en el nueve de julio de mil ochocientos cincuenta y tres. Yo no haré más que reflectar
sobre vosotros los rayos de gloria y principalmente
las verdades que arroja este día sublime y magnífico.
”¡Rey de los siglos! ¡Tipo eterno y soberano de los
pueblos! Antes que me prosterne a los hombres, me
humillo ante vos. Antes que bendiga vuestras obras e
imagen, bendigo y adoro vuestro ser infinito e inmutable. Os invoco sobre la Nación Argentina, y sobre
mi corazón y mi lengua para que sean fieles a vuestra
verdad. Recibid mis votos y mis plegarias por medio
de María Santísima a quien saludamos.”
Ave María.
“He dicho, señores, que mi propósito es fundar las
glorias de mi patria en los acontecimientos que se abrazan en el 9 de julio, y enunciar aquellas verdades que
dicen relación al bien de ella: ni sería lo que debo ser
como sacerdote y como patriota, si sólo me ocupara en
perorar sobre la justicia de la independencia, sobre el
heroísmo de sus defensores, en contemplar eternamente
el sol de mayo, y lanzarme fascinado en ese idealismo
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poético. Basta de palabras que no han salvado a la
patria. Aplaudo, felicito, me postro ante los héroes de
la independencia; cantaré vuestras glorias, tributo mi
admiración a la nobleza de los argentinos; pero también
señalaré sus llagas, apartando los ricos envoltorios que
encubren vuestra degradación. Se trata, señores, de
edificar la República Argentina, y la Religión os envía
el don de sus verdades.
”Al considerar esta República de mi eterno amor hallo que su principio, su carácter, su gloria, su felicidad,
sus desgracias, sus bienes y sus males, todo se cifra,
todo se concreta y se explica en la palabra independencia. Llamo vuestra atención sobre este objeto, que
yo así como lo acepto con el más ardiente entusiasmo,
lo califico como el origen de nuestros males, acaso de
nuestra ruina final.
La independencia de la antigua metrópoli, el sacudimiento de ese yugo que era por desgracia el cimiento
del orden y el hierro de los tiranos, esa libertad que
ha resonado en los campos de batalla, y se ha mecido
sobre las reuniones populares, que ha sido hasta aquí
el eterno y único emblema de nuestra vida social, es
preciso reconocerla como el árbol del bien y del mal,
como una aureola, pero aureola de fuego que ha secado,
calcinado la cabeza que orlaba. ¿Por qué nosotros, que
ahora cuarenta años teníamos la bondad y sencillez de
un niño, con el valor de un adulto, hemos sido por casi
medio siglo la presa de todas las pasiones políticas, el
campo de todos los partidos, un teatro vasto de guerra y
de desolación? ¿Por qué hemos mimado los tiranos que
se señorearon de nosotros provincial y nacionalmente?
Entrad con toda la luz de vuestra inteligencia en los
laberintos de este problema, y no hallaréis más causa
que la independencia. Ella rompió, es verdad, el lazo
que nos unía al usurpador; pero también engendró la
desunión entre nosotros; y esa sola ruptura con su triste
consecuencia fue nuestro estado normal, la ensalzamos
sobre la patria misma, sobre todo gobierno y buenas
costumbres, y nos lanzamos con el ardor de las fieras
al combate del egoísmo individual: ¡la libertad seca y
descarnada como un esqueleto, ha sido nuestro ídolo,
en sus aras hemos hecho hecatombes humanas! La
paz, la riqueza, el progreso y casi toda esperanza le
hemos llevado en don: el espectro lo pulverizó todo…
¡Monstruo! ¡En vano pretendo arrancarte de mi memoria! ¡En vano quiero reemplazar tu horrible imagen
con la aparición halagüeña y dulce de la esperanza!
¡Oigo el gemido de tus víctimas! ¡El humo de la sangre
enrojece el horizonte! ¡Veo los niños, los ancianos, las
mujeres caer hacinados con los guerreros bajo tu hacha
desoladora, bajo tu espantosa podadera! ¡Desesperado
y lleno de coraje pretendes conservar el último altar,
que no cubre el augusto Templo de la Ley, de la noble
dependencia! ¡Maldición eterna sobre ti!
”¡Que la patria reclame sus propiedades usurpadas,
que levante del polvo su sien augusta, que posea su
gobierno, sus leyes, su nacionalidad! Esto es santo, esto
es sublime: y la independencia y la libertad de un conquistador que oprimiera estos eternos e incuestionables
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derechos, son justas; la Religión las ha proclamado,
las ha ungido con el óleo sagrado de su palabra, y ha
entonado himnos después de los triunfos de la patria.
”¡Que el individuo, el ciudadano no sea absorbido
por la sociedad, que ante ella se presente vestido de
su dignidad y derechos personales; que éstos queden
libres de la sumisión a cualquier autoridad!; esto es
igualmente equitativo: y el carácter prominente de los
pueblos civilizados es esta noble figura, que no ofrece
el cuadro de la civilización antigua, y que nos trajo la
Religión con su doctrina, y el ejemplo de los fieles, que
inmóviles resistían el impulso tiránico de los gobiernos,
de las leyes, de las preocupaciones del mundo entero.
”He aquí, señores, en esta doble independencia, la
única verdadera libertad, la que es el fundamento de las
naciones y elemento de que viven: la preciosa libertad
que apenas conoce nuestra patria, y cuya existencia está
insinuada teóricamente en dos actos, el de su sanción
el año de 1816, y el de su fórmula en 1853, nuestros
padres, de pie, con la mano en el corazón, y sus ojos
en el cielo, la juraron, y se convocaron para el día siguiente a cumplir su juramento. ¡Dios Santo! ¡Treinta y
siete años, como treinta y siete siglos han sido ese día!
”Enjuguemos las lágrimas, y alejando nuestra vista
de lo pasado, tendámosla por el porvenir de la gloria
nacional que el 9 de julio ha creado en su doble acontecimiento. La libertad sola, la independencia pura
no ofrecían más que choque, disolución, nada; pero
cuando los pueblos, pasado el vértigo consiguiente a
una transformación inmensa, sosegada la efervescencia
de mil intereses encontrados y excitados por un hombre
de la providencia, se aúnan y levantan sobre su cabeza
el libro de la Ley, y vienen todos trayendo el don de
sus fuerzas, e inmolando una parte de sus libertades
individuales, entonces existe una creación magnífica
que rebosa vida, fuerza, gloria y prosperidad: entonces
la vista se espacia hasta las profundidades de un lejano
porvenir.
”Tal es el valor del acta de nuestros padres reunidos
en Tucumán, y de su complemento, la Constitución
hoy promulgada y jurada. ¡Descansen ellos rodeados
de gloria! ¡Gratitud eterna al amigo fiel de la patria!
¡Urquiza, ilustre ciudadano! ¡Tu nación te debe la vida!
”¡La vida, señores! Porque las naciones no la tienen en
la demarcación de un territorio, ni en un cierto número
de individuos encerrados en ese espacio. Será todo
esto los primeros elementos de que se forman; pero así
como el filósofo antiguo no veía en su negro caos que
contenía, en horrible movimiento las moléculas eternas,
nada del pasmoso universo, nada de ese gran libro que
encierra todas las ciencias: del mismo modo, señores,
por más que tracéis una línea que naciendo en el cabo
del continente americano, corra sobre las nieves de los
Andes, atraviese con el trópico, y baje con las aguas
del Plata y del Océano hasta las escarchas del Polo;
por más que señaléis los puntos poblados de este suelo
querido; aunque descorráis el tiempo y me mostréis la
historia de un pueblo que gimiendo trescientos años
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bajo las cadenas del conquistador, en un día solemne
las sacudió tan reciamente que se pulverizaron en más
de mil leguas; aunque mentéis los nombres venerados
de San Martín, de Belgrano, todavía señores, si este
pueblo no ha correspondido a sus principios, si no ha
tenido leyes, si sus formas de gobierno son las de la
revolución, si sus miembros eran arrebatados por el
huracán del capricho y de la arbitrariedad, si ese tiempo
y ese espacio sólo brotan guerras, sangre, desolación;
¿en qué queréis que vea una nación mi alma afligida?
¿Dónde está su vida, si la muerte me encuentra por
todas partes? ¿Dónde ese suelo, si nuestro pie siempre
se hunde? ¿Dónde los gobiernos; que son la expresión
social, si el derecho público sancionó la revolución?
Permitidme, señores, que a este propósito consigne
una anécdota de ese pueblo: en una provincia sucedió
uno de tantos trastornos, que hacían las pasiones, y
consultado el encargado de negocios nacionales sobre
el particular, respondió: que se considere justa y legítima la revolución, siempre que la mayoría consintiera
en ella. ¡Qué penuria! ¡Qué desolación! ¡Y los pueblos
aplicaban sus labios ardientes a beber esos principios! y
ese era el remedio a nuestros males! ¡Ah, mi memoria
me recuerda una ciudad sombría, sobre cuyas ruinas
emitía un Profeta sus trenos lúgubres.
”¡Pero llega la Constitución suspirada tantos años de
los hombres buenos; se encarna ese soplo sagrado en
el cuerpo exánime de la República Argentina! Nuestro
pasado reflecta ya sobre nosotros todas sus glorias; y
lo presente abre en el porvenir un camino anchuroso
de prosperidad. A mis ojos se levanta la patria radiante
de gloria y majestad.
”Sin embargo, el inmenso don de la Constitución
hecho a nosotros no sería más que el guante tirado a la
arena, si no hay en lo sucesivo inmovilidad y sumisión;
inmovilidad por parte de ella y sumisión por parte de
nosotros.
”A la palabra inmovilidad, que tampoco tomo en un
sentido absoluto, muchos de vosotros tal vez os alarméis; tan vaporosa, tan libre imagináis la República,
que la quisierais siempre desfilando, que fuera siempre
una aurora boreal, varia, inconstante, fugitiva; pero
reflexionad, señores, que no hay variedad sin inmovilidad, como no hay fenómeno sin substancia. ¿Acaso la
tierra se engalanaría de las bellezas de la primavera, de
la vegetación del verano; surcarían su faz majestuosos
ríos, y se ostentara tan grande en sus mares, continentes, e islas, si toda esa magnificencia no basara sobre el
inmóvil granito? ¿Seríais vosotros mismos capaces de
progresar, habría en vosotros el placer de la variedad
y os pertenecería toda la riqueza de vuestro ser, si no
hubiera algo estable y permanente que reúna en torno
suyo el Universo entero y lo explote?
”La vida y conservación del pueblo argentino dependen de que su Constitución sea fija; que no ceda al
empuje de los hombres; que sea una ancla pesadísima
a que esté asida esta nave, que ha tropezado en todos
los escollos, que se ha estrellado en todas las costas,
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y que todos los vientos y todas las corrientes la han
lanzado. Renunciamos con justicia a nuestra primera
metrópoli; descabezamos después la República, y todos
los pueblos se precipitan a apoderarse de la presa; conquistamos la soberanía nacional, después la soberanía
provincial; y si no es la debilidad de nuestras campañas,
habríanse erigido en nuestro suelo desierto cien estados
soberanos; destruimos la monarquía, fuimos republicanos, ora unitarios, ora federales; reacción, anarquía, gobierno de un año, de dos años; triunvirato; dictaduras,
oligarquías […] ¿Válgame Dios?, ¡astro apagado que
sale de su órbita y lo traspasa todo; tan pronto se lanza
en abismos de obscuridad y de hielo, como cae en los
incendios voraces de una estrella! Como los pueblos
hemos ido los individuos reclamando soberanía para
nuestro yo, ¡y ved aquí que cada uno se hace enemigo
de todos! Sobre estas quimeras con melena de león
y fuerzas de un insecto, se precipita una fiera y nos
recoge a todos bajo sus garras.
”Ahora bien, señores; esto que es nuestra historia; ¿de dónde nace? ¿Acaso falta en nosotros algún
elemento de orden y vida social? Los individuos que
integramos la República, o el suelo donde vivimos,
¿tienen algún obstáculo para elevarse a nación compacta y subsistente? ¿Faltan ideas, principios, fuerza?
nada falta, señores, sobra: y sus mismos choques y
lo espantoso de sus trastornos lo demuestran. ¿Cómo
nos agitaríamos horriblemente si no hubiera vida y
pujante energía? ¿Cómo hubiera sido tan ardoroso el
voto por la Constitución, si no hubiese honor y principios? Luego, para explotar todo esto socialmente,
no necesitamos ninguna importación, sino contener
y ordenar las fuerzas, trazar alrededor de los pueblos,
como de los individuos, una línea insalvable: si la ley
cede un punto a nuestros embates, si no es un baluarte
innoble, la sociedad pierde terreno, el interés individual
adelanta, y ya sabéis que ensanchándose hasta cierto
grado, entramos en nuestra primera liza, ya es nuestro
campo de anarquía y de sangre.
”Me diréis: nosotros queremos progreso, libertad,
porvenir; y lo inmóvil es inerte, lo inmóvil no vive.
Pero, señores, los principios no progresan y la ley en
el orden social es como el axioma en el orden científico: la ley es el resorte del progreso, y los medios no
deben confundirse con los fines. ¡Libertad! No hay más
libertad que la que existe según la ley: ¿queréis libertad
para el desorden? ¿La buscáis para los vicios, para la
anarquía? ¡Maldigo esa libertad!
”Somos soberanos, me replicaréis; esa ley no es
más que el capital de una compañía: nosotros, socios,
disolveremos a placer nuestro los convenios, los pactos, fijaremos otra base. Hubo en el siglo pasado la
ocurrencia de constituir radical y exclusivamente la
soberanía en el pueblo: lo proclamaron, lo dijeron a
gritos: el pueblo lo entendió; venid, se dijo entonces
recuperemos nuestros derechos usurpados ¿Con qué
autoridad mandan los gobiernos a sus soberanos? y
destruyeron toda autoridad. ¡Subieron los verdugos al
gobierno: vino el pueblo y los llevó al cadalso, y el tro-
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no de la ley fue el patíbulo […] La Francia se empapó
en sangre: cayó palpitante, moribunda […] ¡Fanáticos!
he ahí el resultado de vuestras teorías. Yo no niego que
el derecho público de la sociedad moderna fija en el
pueblo la soberanía: pero la Religión me enseña, que es
la soberanía de intereses, no la soberanía de autoridad;
por éste o por aquel otro medio toda la autoridad viene
de Dios: Omnis potestas a Deo ordinara est y si no es
Dios la razón de nuestros deberes no existen ninguno.
”No rechazo modificaciones en las leyes por sus
órganos competentes: los tiempos, las circunstancias,
el interés común tal vez lo reclaman; pero si es para
ensanchar la órbita de nuestra libertad, por contemporizar intereses particulares cualesquiera, fácil es prever la
eterna dominación de dos monstruos en nuestro suelo:
anarquía y despotismo.
”Aun más necesaria es a la vida de la República la
sumisión a la ley, una sumisión pronta y universal,
sumisión que abrace desde este momento nuestra vida.
”Sumisión pronta. La acción de la carta constitucional es vastísima y se halla en oposición casi a toda la
actualidad de la República; es una savia que tiene que
penetrar enmarañadas y multiplicadas fibras, que necesita mucho tiempo para vivificar totalmente el sistema:
ella es una inmensa máquina, cuyos últimos resultados
presuponen innumerables combinaciones; y grande
y pesada como es, y compuesta en vez de ruedas, de
voluntades, necesita cooperación universal, simultánea
y armónica: un momento después de su promulgación
importa su ruina, como un momento que no viva el
hombre el instante siguiente es resurrección, milagro.
”Este día me parece semejante al día memorable de
los israelitas cuando, después de setenta años de cautividad, saludaban por primera vez su patria desierta,
cubierta de ruinas y rodeada de enemigos: postrados
bañaron de lágrimas su querido suelo, y levantándose
se apresuraron a edificar sus hogares, alzar el Templo
y defender con altas murallas el sagrado recinto de la
ciudad: el sol nacía y se ponía sobre patriotas que con
una mano trabajaban, y con la otra se defendían de sus
enemigos.
”¡República Argentina! ¡Noble patria! ¡Cuarenta
y tres años has gemido en el destierro! ¡Medio siglo
te ha dominado tu eterno enemigo en sus dos fases
de anarquía y despotismo! ¡Qué de ruinas, qué de
escombros ocupan tu sagrado suelo! ¡Todos tus hijos
te consagramos nuestros sudores, y nuestras manos
no descansarán, hasta que te veamos en posesión de
tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad!
Regaremos, cultivaremos el árbol sagrado, hasta su
entero desarrollo; y entonces, sentados a su sombra,
comeremos sus frutos. Los hombres, las cosas, el
tiempo, todo es de la patria.
”Sumisión universal, que abrace todos los puntos
de la ley sin exceptuar ninguno. No hay un hombre,
que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés;
y si cada uno adopta la Constitución eliminando el artículo que está en oposición a su fortuna, a su opinión
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o a cualquiera otro interés, ¿pensáis que quedaría uno
solo? ¿quedaría fuerza ninguna, si cada uno retira la
suya? ¿quedaría en la Carta constitucional la idea de
soberanía que supone, si cada individuo, hombre o
pueblo fuese árbitro sobre un punto cualquiera que sea?
”¿Y la Religión? me diréis; ¿y la conciencia? ¿Cómo
entregaremos a lo temporal lo que es eterno? ¿Cómo
hemos de obedecer a los hombres primeramente que a
Dios? Sosegaos, católicos.
”Yo confieso, señores que sería para nosotros, de
indecible satisfacción, si la Religión, tal cual es en la
Confederación Argentina, hubiera sido considerada con
los respetos que merece. Si sólo las doradas bóvedas
del catolicismo cubrían nuestro horizonte y hacían el
eco sonoro del culto; ¿por qué le nubla? ¿Por qué, cuando resuena el canto de nuestros himnos, ha de resonar
a nuestras puertas el furibundo eco de la blasfemia?
¿Por qué ha de presentarse al pueblo, que carece de
discernimiento, como un problema nuestra augusta y
eterna Religión? ¿Cómo señores, se entregan nuestras
masas a todo viento de doctrina? ¿Por qué la generación
presente no ha de tener exclusivamente el derecho de
iniciar a la generación que viene, en sus principios, en
sus creencias, en sus dogmas; enseñanza sublime que
liga a lo pasado con lo venidero y que concreta en un
punto todos los siglos? ¡Ah! ¡Yo junté mi corazón con
el vuestro para lanzar esos gemidos, y con vosotros estrecho en mis brazos mi Religión, la religión de padres!
¡La Religión de caridad, de mansedumbre, de castidad
de todas las virtudes! ¡La Religión que cortejan todos
los siglos y las más evidentes demostraciones!; ¡que
nos buscó en nuestros desiertos y nos trajo la civilización! y a nombre de esta Religión sublime y eterna, os
digo, católicos: obedeced, someteos, dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios. El poder
civil protegía la Religión, impedía la enseñanza del
error, alejaba con su vibrante espada al incircunciso
profanador […] ¿Niega ahora su decidida protección,
deja al descubierto las avenidas del error, guarda su
espada? Dejadle, someteos: Omnis anima subdita sit
sublimioribus potestatibus, non solum propter iram,
sed etiam propter conscientiam. Roma era pagana,
era cruel: mataba a los cristianos sin más delito que
ser discípulos de Jesús! Y con todo eso el apóstol San
Pablo decía: ¡Civis Romanus sum ego! !Y los cristianos
eran los soldados más valientes, más fieles al imperio!,
los cristianos obedecían, respetaban y defendían las
leyes de esa patria; y su corazón eternamente ligado
con Dios, era un perpetuo juramento de cumplir esos
deberes. La Religión quiere que obedezcáis, jamás ha
explotado a favor suyo ni la rebelión ni la anarquía,
cuando la arrojaban de la faz de la tierra, se entraba
silenciosa en lóbregas cavernas, en las oscuras catacumbas; y allí era más sublime, que cuando los reyes
la cubren con su manto de púrpura.
”Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin
leyes no hay patria, no hay verdadera libertad: existen
sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra
y males de que Dios libre eternamente a la República
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Argentina: y concediéndonos vivir en paz, y en orden
sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el Cielo de la
Bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu
Santo, por quien y para quien viven todas las cosas.
Amén.”
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente
de la convención que sancionó la constitución provincial de 1855. Esa carta preveía que se formara un
consejo asesor de gobierno, que incluía un sitial para
un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que
Esquiú ocupó durante varios años.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16 años de ausencia.
A poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del Papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”. Se trasladó  a
Buenos Aires por primera vez en su vida para recibir
la ordenación episcopal, en 1880. El presidente Julio
Argentino Roca aprovechó para invitarlo a predicar
en el tedéum con que se celebraba la federalización
de Buenos Aires.
En su discurso, más político y menos filosófico que
la mayoría de los que había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad de haber causado las matanzas
de la época de Rosas, y posteriormente la desunión del
país. Para decepción de Roca y Avellaneda, no tuvo
ninguna palabra de agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de
diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una
vida austera, e hizo todo lo posible para reordenar la
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administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba,
el corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en
el convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído
en dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se
descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani
el 22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse.
Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Sermón de la
Constitución, dictado por fray Mamerto Esquiú en la
ciudad de Catamarca, en defensa de la Constitución
Nacional argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
230
(S.-2.054/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés regional el II Congreso de Pensamiento
Económico Latinoamericano, organizado por la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano
juntamente con el Banco Central de Bolivia, que se
llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano nace por iniciativa de un grupo de jóvenes
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economistas argentinos con el claro objetivo de aportar
al debate sobre las políticas públicas que coadyuven al
sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las limitaciones actuales de
América Latina.
El comienzo del nuevo siglo en América Latina
estuvo caracterizado por el ascenso de gobiernos de
carácter popular que reivindican la intervención del Estado, el desarrollo de las industrias nacionales y la centralidad de la reducción de la pobreza y la desigualdad
en el diseño de las políticas económicas y sociales. A su
vez, estos cambios se enmarcaron en transformaciones
más generales de la geopolítica mundial, caracterizados
por el cuestionamiento de las economías emergentes a
la hegemonía económico-financiera norteamericana.
Tales procesos han significado una verdadera ruptura
con respecto a la lógica neoliberal impuesta por el
poder económico en la década del noventa, expresada –
entre otras cuestiones– en el debilitamiento del Estado,
la desregulación de los mercados y el endeudamiento
externo. Entonces, el cambio de paradigma tuvo consecuencias concretas en el desarrollo de Latinoamérica,
durante la cual se registraron las tasas de crecimiento
más significativas de los últimos 40 años.
En este marco, APEL organiza junto con el Banco
Central de Bolivia el II Congreso de Pensamiento de
Económico Latinoamericano “Balance del pensamiento
económico latinoamericano”, que se llevará a cabo el
próximo 27 y 28 de octubre en Cochabamba, Bolivia.
El II Congreso de APEL tiene por objeto establecer
un ámbito de debate entre economistas y políticos de
la región en 5 áreas consideradas clave a los efectos
de profundizar los avances regionales en términos de
crecimiento económico con inclusión social:
1. Crecimiento, redistribución del ingreso y reducción de la pobreza.
2. La importancia de los recursos naturales en el
marco de las políticas económicas en América Latina.
3. El rol del Estado en el control y mitigación de las
crisis económicas.
4. La relación centro-periferia y el rol de los organismos internacionales.
5. La importancia de la estabilidad política y social
en el desarrollo económico.
Vale la pena destacar la importancia que tiene para
mi provincia, nuestro país y la región en su conjunto
el panel denominado “la importancia de los recursos
naturales en el marco de las políticas económicas en
América Latina”, en el cual economistas y funcionarios
de la región podrán intercambiar opiniones y formular
herramientas propositivas en relación a una de las
fuentes de recursos más importantes para el desarrollo
de la región en su conjunto.
A su vez, a los efectos de impulsar la integración
latinoamericana y el intercambio entre jóvenes economistas, las investigaciones que sean seleccionadas

para su exposición en el II Congreso participarán en
un concurso de documentos de investigación, que
contará con los siguientes premios para cada una de
las áreas temáticas, los mismos que serán entregados
en la clausura del evento:
–Primer premio: u$s 2.000 (dos mil dólares estadounidenses), diploma honorífico y publicación del
documento.
–Segundo premio: u$s 1.000 (un mil dólares estadounidenses), diploma honorífico y publicación del
documento.
La presencia de personalidades políticas destacadas, como Evo Morales Ayma, José Mujica y Álvaro
García Linera realzan de sobremanera la importancia
del encuentro para la región. No caben dudas de que
el II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano permitirá, por un lado, afianzar la unidad
latinoamericana, en todos los aspectos, lo que resulta
central para el desarrollo de nuestros pueblos. Por otra
parte, contribuye al diseño de política pública para
generar herramientas conceptuales y propositivas para
la comprensión de la realidad económica latinoamericana, desde una perspectiva que involucra, además, a
todos los actores relevantes: académicos, trabajadores,
empresarios y a la comunidad en general.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés regional el II Congreso de Pensamiento
Económico Latinoamericano, organizado por la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano
juntamente con el Banco Central de Bolivia, que se
llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
231
(S.-2.285/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio de
cada año, en recuerdo de aquellas personas desplazadas
de su lugar de origen y despojadas de todos sus valores

1414

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sentimentales y físicos y que se encuentran en una
situación extrema de necesidad.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto de declaración es recordar,
no olvidarnos de que en el presente existen seres humanos
en el mundo en una situación de extrema necesidad producto de haber sido desplazados de sus lugares de origen.
Ellos han sido despojados por motivos que los exceden,
producto de guerras y conflictos políticos armamentistas
que tienen lugar en el mundo de hoy.
“Cada minuto, ocho personas lo dejan todo para huir
de la guerra, la persecución o el terror, y la mayoría
tiene que elegir entre algo horrible o algo aún peor. Los
refugiados son personas como TU y como YO”. Éstas
son palabras del secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, en el mensaje del Día de los
Refugiados del año 2015.
Hoy día, producto del conflicto de Siria, la situación
de los refugiados es humanamente alarmante. Por lo
menos son 4,5 millones de refugiados sirios en sólo
cinco países vecinos: Turquía, Jordania, Irak, Egipto
y Líbano.
Según la ACNUR, Agencia de la ONU para los
Refugiados, hoy día, producto del conflicto en Siria, la
situación de los refugiados es humanamente alarmante.
Son 4.815.868 la cantidad de refugiados sirios en sólo
cinco países vecinos: Turquía, Jordania, Irak, Egipto
y Líbano. Más del 50 % de la población siria está en
constante movimiento.
Frente a semejante migración y acontecimiento humano, con condiciones deficientes, se da lugar a otras
actividades ilícitas, denigrantes, esclavizantes, fuera de
toda lógica de convivencia y trato humano. Sin contar
las vidas de seres humanos que se pierden escapando de
sus tristes realidades: por lo menos 700 refugiados han
muerto en el mar Mediterráneo en lo que va de 2016.
La situación en Europa con respecto a los refugiados
también ha tenido gran impacto en las sociedades de los
países europeos. Producto de ello, han surgido diversas
posiciones dentro de los países y aun dentro de la Unión
Europea con respecto a qué tipo de posición tomar
frente a la llegada de miles de refugiados por semana
y, no sólo eso, sino qué tipo de medidas tomar para
poder acogerlos de una manera razonable y humana.
En algunos países de este continente han surgido
hasta posiciones extremistas en contra de otorgar refugio a estas personas; dichas actitudes también merecen
ser repudiadas.
Por estos motivos pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio de
cada año, en recuerdo de aquellas personas desplazadas
de su lugar de origen y despojadas de todos sus valores
sentimentales y físicos y que se encuentran en una
situación extrema de necesidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
232
(S.-2.287/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 94° aniversario de la creación del escudo de la provincia de
Catamarca, acontecido el 24 de junio de 1922 mediante
la ley provincial 934.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto de declaración, se conmemora la creación del bello escudo de mi provincia de
Catamarca.
El mismo fue aprobado por la ley provincial 934 en
la cual se expresa:
“El escudo de referencia blasona de la siguiente
manera: escudo cuadrilongo de sesenta y tres partes de
longitud por cuarenta y nueve de latitud. Gran escusón
de óvalo colocado en su abismo con los esmaltes nacionales, con cincuenta y tres partes en su eje mayor y treinta y seis en su eje menor, escusón cortado, esmaltado el
frente de azul, y de plata la punta. Sobre el campo del
escusón dos brazos diestros de carnación que salen de
los flancos del escudo y en la proximidad de los cantones
de la punta. Ambas manos unidas sostienen una pica de
oro en el tercio inferior de su latitud, y que se extiende
desde antes de llegar a la punta hasta la faja. En la punta
de la pica, gorro frigio de gules con su punta a la diestra.
Bordura en campo de gules. En el cantón diestro, cruz
de plata sobre dos flechas indígenas de plata, cruzadas
en el siniestro un racimo de uvas de esmalte natural y
hoja de sinople. En el cantón diestro de la punta, corona
real de oro y en el siniestro un castillo, también de oro,
almenado de tres almenas. Sobre el jefe del escudo, me-
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dio sol filtrado de rayos alternados rectos y ondulados,
en número de ocho, toda la figura de oro. Ornamento
de banderas argentinas con astas de oro, dos en cada
flanco del escudo y fuera de ellos. Laureles de sinople,
sobrepuestos a las banderas de la punta, unidos bajo la
barba del escudo por una cinta de plata y azur”.
El escudo es el símbolo que representa identidades,
valores, cultura, costumbres, tradición, historia, el trabajo local, los sectores y grupos sociales y el sentido
de pertenencia a un país.
El trabajo de la confección de un escudo provincial,
fue encomendado a los historiadores Antonio Larrouy
y Manuel Soria, quienes fueron los arquitectos de este
hermoso emblema que representa, identifica y distingue a
mi provincia. Se conoce que, para su ideario, previamente
han sido recolectadas varias identificaciones o expresiones
similares a lo largo de la historia de Catamarca; el resultado ha sido la expresión propia del pueblo catamarqueño.
Por estos motivos, pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 94° aniversario de la creación del escudo de la provincia de
Catamarca, acontecido el 24 de junio de 1922 mediante
la ley provincial 934.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
233
(S.-2.416/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara el Foro Universitario por el Bicentenario 1816-2016 “Conquista.
Controversia. Desafíos”, realizado entre los días 21 de
junio y 7 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
234
(S.‑2.799/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del tricentenario
de la fundación de la ciudad de San José, perteneciente
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al departamento de Santa María, en la provincia de
Catamarca, a celebrarse el día 24 de agosto de 2016.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San José es una localidad del departamento de
Santa María, provincia de Catamarca, ubicada a 1.900
m.s.n.m y con una superficie de 4.560 km2. Se encuentra rodeada por la imponente sierra de Aconquija al
Este, que la separa de Tucumán; las sierras del Chango
Real, que la separan del departamento Belén; limitando
al Sur con el departamento Andalgalá y al norte con el
distrito de Santa María.
La sierra de Quilmes o Cajón dividen al distrito en dos
valles: valle del Cajón y valle del Yokavil al Sudoeste,
que cuentan con un gran número de sitios arqueológicos
pertenecientes a la cultura diaguita calchaquí. Allí se
encuentran los primeros vestigios de la cultura de San
José, estimada entre los años 900 y 1.200 d. C.
San José cuenta con la riqueza del paisaje típico
norteño y con extensos valles rodeados de cadenas
montañosas. La geografía del distrito contiene los más
diversos contrastes desde áridas y coloridas extensiones
como el Campo de Los Pozuelos, Paloma Yaco, El
Ingenio, Famabalasto y Vallecito; hasta lugares donde
abundan las aguas tanto de deshielo de los nevados de
Aconquija como las del río Santa María que bañan y
embellecen a las localidades de Ampajango, Andalhuala, Entre Ríos, El Tesoro, Buey Muerto, Cerrillos,
Pajanguillo y Las Abritas.
Su principal ingreso, a lo largo de todos estos años
y hasta la actualidad, se basa en la agricultura, principalmente en el cultivo del pimiento para pimentón, que
es la fuente de ingresos en gran parte de los hogares
sanjoseños; pues a pesar de los constantes cambios,
de los avances tecnológicos y los nuevos tiempos a
los que la sociedad se ve expuesta, San José mantiene
casi intactas sus tradiciones y su cultura.
Fue fundada el 24 de agosto de 1716, por don Juan
Cristóbal Retamozo. Por aquel entonces sólo era una
estancia en la que vivían algunas familias, aunque a
medida que fueron pasando los años, fue creciendo
paulatinamente. En estos 300 años, fueron diversos los
acontecimientos que se fueron suscintado en San José,
tierra de fe, paz, pan y trabajo.
Desde su fundación como poblado, San José tuvo
capilla. El 24 de agosto de 1716 el obispo de Tucumán
concedió el permiso a Juan Cristóbal de Retamozo para
erigir una capilla bajo la advocación y patronato de San
José, convirtiéndose al tiempo en viceparroquia.
La historia de San José también está íntimamente
ligada a un gran personaje: el comandante Abelardo
Agüero, nacido en el año 1834, en la provincia de La
Rioja. A su regreso del exilio en Chile, se afincó en
suelo sanjoseño, estableciendo su residencia definitiva
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en la localidad de Ampajango. Por su gran vocación
de servicio a la comunidad el gobierno de Catamarca
lo designa comandante de armas de Santa María y sus
competencias eran de administrar justicia y hacienda,
ejercer el poder de policía y de guerra.
Para organizar el departamento, nombró capitanes en
cada distrito a personas relevantes de cada localidad,
entre los cuales se puede mencionar a don Manuel
Cáceres en Punta de Balasto, don Manuel Caliva en
Andalhuala, don Manuel David Álvarez y don Espíritu
Tarifa en San José, Don Lucindo y Antonio Mena en
San José Banda, don Dolores López en Lampacito, don
Andrés Aráoz en El Cajón y La Quebrada, don Manuel
Flores en Chañar Punco y don Carmen Figueroa en El
Recreo, entre otros.
Abelardo Agüero comandó el departamento Santa
María durante más de veinte años, hasta su muerte
en 1899; durante todo ese tiempo la cabecera departamental fue San José. Y para ejercer tal función
construyó el llamado Cabildo en tierras de su propiedad, lo que hoy es la Municipalidad de San José;
además construyó la plaza en terrenos donados por
él, construyó la iglesia hasta la altura del techo,
también donó el terreno y construyó el cementerio
municipal, el camino de San José a Punta de Balasto
y de San José a Santa María, así como también gestionó la instalación del primer telégrafo, entre otras
acciones destacadas.
Hoy San José es el mayor distrito del departamento
de Santa María, ubicado al sur del territorio homónimo.
En 300 años San José ha experimentado los cambios
propios del crecimiento demográfico y urbanístico,
acordes a toda comunidad en desarrollo. Esta comunidad cuenta con un gran potencial productivo, cultural,
turístico y de gran patrimonio arqueológico con importantes sitios como Loma Rica, Ampajango, Quebrada
de Jujuil y Punta de Balasto
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el saludo, el próximo 24 de
agosto, a esta pujante ciudad por sus 300 vigorosos
años de vida.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del tricentenario
de la fundación de la ciudad de San José, perteneciente
al departamento de Santa María, en la provincia de
Catamarca, celebrada el día 24 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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235
(S.-3.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el
Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del
Tucumán (CAMIT), en la identificación del cuerpo del
joven estudiante catamarqueño Juan Francisco Carreras,
secuestrado en Tucumán durante la última dictadura militar y recientemente identificado en el Pozo de Vargas.
Asimismo, a los familiares de Juan Francisco Carreras
por su constante lucha en la búsqueda de la verdad y la
justicia que culminó en dicha identificación.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Francisco Carreras nació el 26 de julio de 1950
en el departamento de Belén, ubicado a 300 kilómetros
de la ciudad capital de la provincia de Catamarca. Al momento de su desaparición tenía 26 años y fue desaparecido
en la provincia de Tucumán, el 16 de septiembre de 1976.
Carreras se encontraba cursando las últimas materias
de la carrera de bioquímica en la Universidad Nacional
de Tucumán (UNT). El joven estaba rindiendo la materia
fisiología cuando tres hombres desconocidos entraron
al aula y le preguntaron a la profesora si se encontraba
el alumno Juan Carreras. Esa misma tarde, al salir de
clases, Carreras fue secuestrado y su familia no volvió
a saber de él.
Una vecina llamó diciendo que “se lo habían llevado”, recordó su hermana, Felicidad Carreras, ante el
Tribunal Oral Federal de Tucumán, en 2013 durante
la megacausa “Arsenales II - Jefatura II”. Fue visto
por última vez en 1977 en el centro de exterminio que
funcionó en el arsenal Miguel de Azcuénaga.
“Mi familia, mis amigos y yo queremos saber dónde
llevar flores en septiembre y dónde derramar lágrimas
que mojen el suelo. Queremos saber para seguir soportando esta tremenda ausencia y para que esto no ocurra
en ningún lugar del mundo”, reflexionó Felicidad
Carreras al momento de dar su testimonio en el juicio
por crímenes de lesa humanidad.
Su caso es inédito en Tucumán, ya que se trata
de uno de los pocos secuestros que se conocen en la
provincia producidos dentro de una sede universitaria.
El 28 de julio de 2016 los restos de Carreras fueron
identificados luego de la intervención de peritos del
Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del
Tucumán (CAMIT) que llevaron a cabo las tareas de
excavación en el Pozo de Vargas, y de los peritos del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
quienes estuvieron a cargo de la identificación de los

restos en el marco de la investigación conducida por el
Juzgado Federal a cargo del doctor Fernando Poviña.
Los restos del estudiante catamarqueño fueron homenajeados el pasado 13 de agosto. Familiares, amigos
y organizaciones de derechos humanos realizaron un
emotivo homenaje en el Jardín de la Memoria, ubicado
en la plaza principal de la ciudad de Belén. Tras el homenaje se trasladaron hasta el cementerio local, donde
su hermana Felicidad Carreras dedicó unas emotivas
palabras para luego depositar los restos de Juan Francisco en el mausoleo de la familia Carreras:
“Cuando entré a casa con los restos de Juan, entré
con una extraña sensación de alegría y angustia, pero
me decía ‘ya está acá’ […] creo que poder poner en
palabras los sentimientos profundos que uno tiene en
determinados momentos es sanador. Nunca pensé en
hablar acá, pero de pronto sentí una inmensa paz y pude
hacerlo. Fue sanador para mi familia también y para
la gente que me acompañó, mi abogada y mis amigos
de Tucumán que incluso vinieron a acompañarme”.
A 40 años de su desaparición, Carreras regresa a la
ciudad que lo vio crecer y su familia puede cerrar una
vida entera de lucha y búsquedas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el
Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del
Tucumán (CAMIT), en la identificación del cuerpo del
joven estudiante catamarqueño Juan Francisco Carreras,
secuestrado en Tucumán durante la última dictadura militar y recientemente identificado en el Pozo de Vargas.
Y asimismo, a los familiares de Juan Francisco Carreras
por su constante lucha en la búsqueda de la verdad y la
justicia que culminó en dicha identificación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
236
(S.-1.379/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular
del Ministerio de Transporte de la Nación, informe lo
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siguiente con relación a las empresas Arito-Monticas
S.A., con razón social en Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe:
1. Estado de cumplimiento del contrato de concesión, plazo de vigencia, cláusulas previstas. Remita
copia del mismo.
2. Cantidad de subsidios e individualización de los
montos ejecutados por parte del Estado nacional, quita
de los mismos, aumentos y/o cualquier modificación
que exista al respecto.
3. Relevamiento del estado de las prestaciones
brindadas por las empresas por parte de la autoridad
de aplicación, en particular cumplimiento de calidad
de los autobuses que prestan servicios de larga distancia, estándares adecuados a la Ley de Seguridad Vial,
calidad de las prestaciones y antigüedad de la flota
vehicular de la empresa.
4. Cantidad de reclamos de usuarios y estado de
éstos.
5. Penalidades aplicadas a las empresas por incumplimientos de diversa naturaleza.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las empresas Arito-Monticas S.A. son prestatarias
del servicio de transporte y oriundas de la ciudad de
Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Dicha municipalidad ha hecho llegar a la suscrita la
existencia de múltiples reclamos que le hacen llegar los
usuarios del servicio, correspondientes a:
–Pésimo estado de las unidades.
–Condiciones en las que se encuentran los vehículos.
–Reiteradas roturas de las mismas.
–Demoras en las llegadas a destino.
Por tales motivos es que considero oportuno que el
Poder Ejecutivo nacional informe cuál es el grado de
cumplimiento del contrato de concesión de las empresas mencionadas, si existen penalidades aplicadas, si
las mismas cumplen con los estándares fijados por la
legislación en materia de tránsito y de defensa de los
consumidores y usuarios.
Es vital para la interconectividad interjurisdiccional
contar con empresas serias que brinden un servicio de
calidad, con puntualidad, con unidades bien dotadas,
en condiciones dignas de servicio y que terminen
redundando en un viaje agradable para el usuario del
transporte público de pasajeros de mediana y larga
distancia.
En otro orden ideas, día a día sufrimos accidentes de
tránsito, muchos de los cuales tienen estrecha vinculación con vehículos autobuses que transportan a gran
número de pasajeros, que desgraciadamente terminan
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con trágicos finales, quitándoles la vida o perjudicando
la salud de miles de personas.
Es por lo expuesto que exigimos que los servicios
de transporte automotor que se prestan en el sur de mi
provincia, y que implican el desplazamiento de muchos
comprovincianos, se den en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, evitando múltiples reclamos que
lamentablemente ascienden día a día.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular
del Ministerio de Transporte de la Nación, informe lo
siguiente con relación a las empresas Arito-Monticas
S.A., con razón social en Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, lo siguiente:
1. Estado de cumplimiento del contrato de concesión, plazo de vigencia, cláusulas previstas. Remita
copia del mismo.
2. Cantidad de subsidios e individualización de los
montos ejecutados por parte del Estado nacional, quita
de los mismos, aumentos y/o cualquier modificación
que exista al respecto.
3. Relevamiento del estado de las prestaciones
brindadas por las empresas por parte de la autoridad
de aplicación, en particular el cumplimiento de calidad
de los autobuses que prestan servicios de larga distancia, estándares adecuados a la Ley de Seguridad Vial,
calidad de las prestaciones y antigüedad de la flota
vehicular de la empresa.
4. Cantidad de reclamos de usuarios y estado de
éstos.
5. Penalidades aplicadas a las empresas por incumplimientos de diversa naturaleza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
237
(S.-3.665/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Nacional de Educación, Emancipación e Igualdad
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“Ilusiones sobre el porvenir de la escuela”, que tendrá
lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los días
21 y 22 de octubre de 2016.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 21 y 22 de octubre, se realizará el
III Congreso Nacional de Educación, Emancipación
e Igualdad. Dicho congreso encuentra su sede en la
ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe.
El eje temático de este año es “Ilusiones sobre el
porvenir de la escuela”.
La actividad, que se fue consolidando con cada
nueva edición, es convocada por la Municipalidad de
Venado Tuerto y la Fundación Mundos Posibles.
Reconocidos especialistas, como Carina Kaplan,
Marcelo Rocha, Liliana González, Martín Contino y
Eduardo de la Vega brindarán conferencias. Además de
las importantes conferencias programadas, se desarrollarán cuatro talleres: “La igualdad de las inteligencias
como punto de partida”, “Trayectorias, didácticas y
singularidades”, “La escuela como ámbito de construcción de sentidos y subjetividades”, “Pedagogía, ética y
política de las diferencias”. A la vez, habrá lugar para
las comunicaciones libres. Estas últimas constituyen un
espacio de participación y reflexión sobre la escuela,
que se propone como ámbito de intercambio y debate
de ideas, experiencias y conocimientos, con el objetivo
de mostrar la riqueza, variedad y complejidad de la
experiencia educativa de la región.
El congreso promete ser un riquísimo espacio de
encuentro y reflexión que unirá a docentes de todos los
niveles y modalidades; profesionales del ámbito de la
educación y la salud, estudiantes, a la comunidad y la
sociedad toda.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Nacional de Educación, Emancipación e Igualdad
“Ilusiones sobre el porvenir de la escuela”, que tendrá
lugar en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los días
21 y 22 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-3.675/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XX Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos – Expo Globo 2016, a realizarse los
días 9 y 10 de octubre del corriente, en la localidad de
Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9 y 10 de octubre del corriente
año tendrá lugar la XX Edición de la Exposición de
la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y
Artesanos – Expo Globo 2016. La misma se llevará a
cabo en el Huracán Football Club de Los Quirquinchos,
provincia de Santa Fe.
Las autoridades institucionales de Huracán FBC realizan año tras año, con un gran esfuerzo, una exposición
de la industria, los servicios y el comercio de la región,
posibilitando mostrar el potencial de los actores de la
producción del sur santafesino.
Las últimas novedades tecnológicas aplicadas en
la agroindustria, el contacto directo entre las fuerzas
productivas de la industria y el campo, con sus profesionales, técnicos y expertos, todo estará presente
en la muestra, así como también se podrá encontrar
shows para toda la familia, bandas en vivo, elección de
reina, bingo, charlas, sorteos y espacios para los más
pequeños. Por otro lado, como todo evento de estas
características, se llevarán a cabo diversos atractivos
de índole social y cultural, demostraciones, charlas, a
fin de brindar un verdadero servicio comunitario a los
visitantes de la misma.
En su edición número 20, esta gran feria tiene como
principal objetivo el crecimiento y desarrollo regional,
movilizando a toda una población que ha tomado como
propia esta iniciativa, siendo orgullo de una comunidad.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XX Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos, Expo Globo 2016, realizada los
días 9 y 10 de octubre del corriente, en la localidad de
Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
239
(S.‑3.788/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la II
Semana del Cine Árabe en Rosario, “LatinArab Rosario” - Festival Internacional de Cine Latino Árabe, que
se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de 2016, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LatinArab, dependiente de la asociación civil Creciente Cine Fértil para la Diversidad Cultural, crece
y se consolida como un espacio referencial “sur-sur”
donde los cineastas árabes y latinoamericanos pueden
encontrarse.
Cine Fértil es un equipo especializado en la promoción y difusión desde la Argentina hacia América
Latina del Cine Árabe y Latinoamericano en el marco
de programas y estrategias regionales que promuevan
la diversidad cultural.
Creada en 2003, la organización Cine Fértil ha
generado un espacio donde los latinoamericanos pueden acceder a las expresiones culturales, sociales y
artísticas del mundo árabe a través del cine. Mediante
muestras, semanas y festivales de cine se construyen
herramientas para el diálogo intercultural, el conocimiento mutuo de las sociedades y el desarrollo de
estrategias comunes de producción audiovisual entre
los países árabes y latinoamericanos.
Todas las muestras, ciclos y festivales llevados
a cabo por Cine Fértil han sido auspiciados por el
INCAA, a través de su departamento de Acción
Federal, siendo declaradas oportunamente de interés
por Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del
Congreso de la Nación, del Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires (ganando el Fondo Metropolitano y de Mecenazgo), y de las secretarías de
Cultura provinciales respectivas, entre otros.
La II Semana de Cine Árabe en Rosario es producto
de la búsqueda de un espacio audiovisual en referencia
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al cine y al mundo árabe, física e institucionalmente
visible para la provincia de Santa Fe, donde las cinematografías de aquellos territorios e imaginarios
coexisten y dialogan con películas producidas desde
América Latina.
Cultura, arte, religión, política, historia, memoria,
diversidad, convivencia, identidad y soberanía, entre
otros, se convierten en temas de reflexión, debate y
comprensión contribuyendo a deconstruir imágenes
estereotipadas sobre el mundo árabe instaladas, especialmente, en estas últimas décadas. El diálogo entre
estas cinematografías abre posibilidades de aprendizajes para la convivencia multicultural y tiende puentes
entre las dos regiones para el intercambio de riquezas
expresivas y valores.
LatinArab Rosario, en esta II Semana de Cine Árabe
en Rosario, persigue ese sentido integrador y de respeto
por las identidades que nos constituyen como sujetos en
nuestra Nación Argentina y en nuestra América Latina,
habitadas, desde hace más de un siglo, por millones
de inmigrantes y descendientes del mundo árabe que,
desde sus experiencias y lenguajes, participaron e
influyeron activamente en la construcción de nuestras
sociedades e imaginarios culturales.
El encuentro se desarrollará en la semana del 26
al 30 de octubre del corriente, donde se podrá disfrutar de las historias y relatos de excelentes filmes,
premiados y reconocidos en distintos festivales del
mundo.
El Festival Latinoamericano de Cine Árabe de la Argentina aúna esfuerzos para continuar democratizando
el acceso a los contenidos audiovisuales y fortaleciendo
espacios para la formación de audiencias en el marco
de la construcción de una cultura de la paz y del respeto
por la diversidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la II
Semana del Cine Árabe en Rosario, “LatinArab Rosario” - Festival Internacional de Cine Latino Árabe, que
se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de 2016, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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240
(S.‑3.995/16)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIX Fiesta Provincial de la Familia 2016, que tendrá
lugar en la localidad de Carmen, provincia de Santa Fe,
el día sábado 15 de octubre del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año se desarrolla en la localidad de Carmen
la Fiesta Provincial de la Familia. El día sábado 15 de
octubre del corriente tendrá lugar la edición número
XIX. La misma es organizada por la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada
Particular Incorporada 8.092.
La fiesta tiene como propósito que se reúna la
familia, no sólo de la escuela sino de la comunidad,
recordando que Carmen es una localidad de aproximadamente dos mil habitantes.
Este año se ofrecerá con una serie de presentaciones
de música en sus distintos géneros (tango, folclore,
salsa, flamenco, etcétera), así como también de baile
y humor, donde los protagonistas son alumnos, ex
alumnos, padres y un grupo de colaboradores que
comparten esta fiesta desde sus inicios. Luego de los
números artísticos se realizará un especial homenaje
al Día de la Madre.
El objetivo principal de esta celebración se basa en
la necesidad de reivindicar valores tales como la unión
familiar, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. A
través de este evento, familia, escuela y comunidad en
su conjunto, muestran la importancia de estar realmente
involucrados en la educación de los jóvenes, asumiéndolos como sujetos integrales.
Porque resulta de vital importancia fomentar los valores sobre los que está basada la sociedad, entendiendo
a la familia como núcleo fundamental de ésta, es que
solicito a mis pares me acompañen con la presente
declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XIX Fiesta Provincial de la Familia 2016, que tuvo
lugar en la localidad de Carmen, provincia de Santa Fe,
el día sábado 15 de octubre del corriente año.
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(S.‑3.692/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y Dificultades Específicas del
Aprendizaje que se realizará en el Centro de Convenciones “Doctor Arturo Frondizi”, en Vicente López,
provincia de Buenos Aires. El mismo es organizado
por DISFAM Argentina y se realizará el 23 y 24 de
septiembre de 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 23 y 24 de septiembre de 2016 se realizará el
II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y
Dificultades Específicas del Aprendizaje en el Centro de
Convenciones doctor Arturo Frondizi - Vicente López.
Las dificultades específicas del aprendizaje –DEA–
son alteraciones de base neurobiológica que afectan a
los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje,
la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. Se
estima que en aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
La falta de un diagnóstico adecuado trae aparejado
una serie de consecuencias para las personas con
DEA, entre ellas la incomprensión de los que le rodean
(padres, profesores y compañeros); la sensación de
fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo
a estos niños a sufrir ansiedad, depresión, síntomas
psicosomáticos y trastornos de conducta.
Se produce daño a la autoestima de los chicos, que se
sienten menos inteligentes o “vagos” y que así son etiquetados, muchas veces, por sus docentes y aun por sus propios
padres, que desconocen la verdadera causa del problema.
La ley 26.206 establece como principio rector la
inclusión educativa y respeto por las diferencias de
los sujetos del sistema educativo, brindando a las
personas una propuesta pedagógica que permita el
máximo desarrollo de las posibilidades de las personas,
la integración y el pleno desarrollo de sus derechos.
La inclusión requiere, en primer lugar, atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los
alumnos al sistema educativo, su permanencia, tránsito
y egreso. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos
instalados que generan estigmatización, que etiquetan
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a los niños, niñas, adolescentes, y adultos y terminan
en la vulneración de su derecho a la educación.
En el año 2015 presenté un proyecto de ley que ya
obtuvo por unanimidad media sanción del Honorable
Senado de la Nación, el cual considera prioritario
garantizar el derecho a la educación y a la salud de
los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan
dificultades especificas del aprendizaje (DEA).
Este congreso, que se realizará por segunda vez en
la Argentina, es una oportunidad más para difundir y
concientizar sobre la importancia de la detección y diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Argentino e Iberoamericano de Dislexia y Dificultades Específicas del Aprendizaje que se realizara en el Centro de Convenciones
“Doctor Arturo Frondizi”, en Vicente López, provincia
de Buenos Aires. El mismo es organizado por DISFAM
Argentina y se realizó el 23 y 24 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
242
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental al
haberse celebrado el día 10 de octubre de 2016, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
con el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de octubre de 2016, se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar al
público acerca de los problemas de salud mental.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse, como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país se viva o si es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan con más
apoyos y programas de rehabilitación para integrarlos a
la vida social, luchan todo los días por salir adelante en
medio de todo el rechazo al que se enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes de que aquellos
que padecen enfermedades mentales necesitan menos
exclusión, menos discriminación y más ayuda para
poder desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos (un 12 % de la población mundial), sino que es
un problema que concierne a todos. No sólo el que
padece la enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de
estas patologías.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

ANTECEDENTES
I
(S.‑3.499/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Salud Mental, a
celebrarse el día 10 de octubre de 2016, establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
María L. Leguizamón.

Reunión 16ª

II
(S.‑3.799/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental que se conmemora el día 10 de octubre
de cada año y cuyo lema para este año 2016 es: “Soy
como tú aunque no lo sepas”.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día Mundial de la Salud Mental que se celebra en
más de 100 países por iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental.
Durante este año 2016 el lema elegido ha sido “Soy
como tú aunque no lo sepas”, lema que fuera elegido por
votación en la Confederación de Salud Mental España.
A raíz de la elección de este lema se ha creado una identidad visual que apela a la empatía de la sociedad para
con las personas con problemas de salud mental, a fin
de generar una mayor inclusión para éstas.
Este mismo Congreso en el año 2014 declaró el Día
Nacional de la Salud Mental en consonancia con el
día mundial, siendo la ley 26.959 la que lo consagra
como tal.
El Día Mundial de la Salud Mental al igual que el
Día Nacional de Salud Mental que tomamos en nuestro
país, lleva adelante una campaña que busca concentrar
la atención mundial en la identificación, tratamiento y
prevención de algún trastorno emocional o de conducta
destacado.
Por todo ello, y en consonancia con el lema para el
2016 en una clara actitud identitaria, es que se solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.

Señora presidente:
La Facultad de Trabajo Social inicia sus actividades
el 1° de abril del año 1966, como organismo destinado
a la formación del servicio social y en el año 1986 se
transforma en la primera casa de estudios de trabajo
social con rango de facultad de la Argentina y su 50º
aniversario se celebra a lo largo de todo el año 2016.
Siendo una de las nueve casas que conforman la
Universidad Nacional de Entre Ríos, ofrece espacios
de formación de profesionales tanto de grado como
de posgrado. Completa su desarrollo académico con
carreras como la de ciencia política, maestrías en salud
mental, trabajo social y el doctorado en ciencias sociales.
Los diversos proyectos de la facultad expresan líneas
de acción institucional comprometidas con la realidad,
tanto entrerriana como nacional. Sostiene la convicción
de formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de reconocer desigualdades sociales de carácter
histórico.
Dentro del campo de las ciencias sociales, el trabajador social interviene a partir de las necesidades,
demandas, intereses y reivindicaciones de la gente.
Procura buscar alternativas de respuesta a las diversas problemáticas, trabaja con diferentes grupos
de personas generando espacios de participación y
organización.
En el transcurso de estos 50 años, la casa de estudios
se fue consolidando como institución y abrió un camino
que le permitió ubicarse a la vanguardia de los debates
disciplinares, sus graduados son potenciales actores
estratégicos para impulsar propuestas de cambio social.
Trabajando desde sus comienzos en el subsuelo de la
Facultad de Ciencias Económicas de UNER, cuenta en
la actualidad con un edificio propio ubicado en avenida
Ramírez y Almirante Brown de la capital entrerriana.
Fue inaugurado el mismo en el año 2015 y cuenta con
una superficie de 3.000 metros cuadrados.
A cinco décadas de su nacimiento, continúa asumiendo el ideario que la involucra con una universidad
pública orientada por el sentido de su función social,
con capacidad de conocer y comprender la realidad,
de pensar prácticas inscriptas en valores de inclusión,
libertad y justicia, por esto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente.

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental al
haberse celebrado el día 10 de octubre de 2016, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
con el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
243
(S.-4.050/16)

Sigrid E. Kunath.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER), cuyo festejo se realizará el 14 de octubre
del corriente año.
Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER), cuyo festejo se realizó el 14 de octubre
del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
244
(S.-3.890/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Familias LGBT, Región Centro, a realizarse en la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, los días 11 y 12 de noviembre del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Paraná será sede del Encuentro de
Familias LGBT, con hijas e hijos, Región Centro, en el
cual participarán familias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, los días 11 y 12 de noviembre
del corriente.
El encuentro propone generar un espacio de intercambio de experiencias, de debate y generación de
propuestas en diversos ámbitos como el de la cultura,
los medios de comunicación, la educación, el trabajo,
derechos sexuales y la nueva normativa a los fines de
seguir avanzando en la construcción de la igualdad.
Tendrá como objetivo construir contenidos que
permitan contar con herramientas legales y recursos
sociales, culturales y educativos a los fines de transitar
el proceso de inclusión, así como compartir comunitariamente, empoderar y visibilizar a las familias LGBT
con hijos e hijas para promover su reconocimiento
social además de legal.
Durante el transcurso de los años se han ido reconociendo las diversidades de familias, en derechos
y en dignidad. Resulta necesario generar además un
cambio cultural, donde todas las familias sean visibles,
elegibles y socialmente valoradas.
En nuestro país contamos con un marco normativo
que reconoce la igualdad jurídica de las familias LGTB
y sus hijos. La ley de matrimonio igualitario –26.618–
sancionada en el año 2010, Ley de Identidad de Género –26.743–, de reproducción asistida –26.862– y
el decreto 1.006/12. Además nuestro Código Civil y
Comercial incorpora el ideario igualitario en la legislación de fondo, reformas que han generado un cambio
de paradigma social, cultural y jurídico.
Participarán de la iniciativa varios colectivos que
fueron protagonistas de tales modificaciones y que las
han impulsado.

Reunión 16ª

En estos dos días de jornadas, se debatirá sobre
los derechos de familia incluidos en el nuevo código,
como la reproducción humana asistida, adopción,
matrimonio, uniones convivenciales, identidad de género, entre otros aspectos. También se debatirá sobre
la representación de las identidades trans-travestis,
transexuales y hombres trans, la diversidad sexual y
familiar en la cultura, la educación y los medios masivos de comunicación.
Socialmente hay cuestiones que aún son cuestionadas y los encuentros sirven a las familias para afrontar
las problemáticas y saber cómo resolverlas. Sin perjuicio de las transformaciones trascendentes que se
fueron sucediendo en la Argentina, en la actualidad aún
se advierte la subsistencia de ciertas prácticas institucionales y sociales discriminatorias que vulneran los
derechos del colectivo LGBT restringiendo o limitando
su efectivo ejercicio. En este contexto, quienes resultan
afectadas principalmente son aquellas personas que
quieren desarrollar un proyecto de vida en común desde
la comaternidad, homopaternidad, o identidades trans,
y fundamentalmente sus hijas e hijos.
Si bien el encuentro viene realizándose desde hace
algunos años a nivel Nación, entendieron quienes convocan que una regionalización de los encuentros acercaría
y daría visibilidad tanto a las familias como a las organizaciones que están a disposición para acompañarlas.
En las jornadas se contará con la participación de
disertantes, mesas redondas, charlas y talleres sobre diferentes temas relacionados a diversidad y familia. Entre
otras propuestas se trabajará sobre temas como educación sexual y diversidad, un nuevo paradigma de derechos y representación de la diversidad sexual y familiar
en la cultura y en los medios de comunicación, familias
LGBT. También habrá talleres destinados a periodistas,
con la finalidad de comunicar para la diversidad.
Con la convicción de que hemos emprendido un
camino de ida hacia la igualdad real de todas las
personas en cualquier ámbito, que nos ha convertido
en una sociedad más justa e igualitaria que hace una
década, solicito a mis pares acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Familias LGBT, Región Centro, a realizarse en la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, los días 11 y 12 de noviembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

19 de octubre de 2016
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245
(S.-4.010/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al supuesto espionaje ilegal realizado por la
Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, ambos pertenecientes al Grupo Indalo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días ha trascendido a través del portal
de noticias Adelanto 24 que los periodistas Gustavo
Sylvestre y Mauro Federico, ambos pertenecientes al
Grupo Indalo, habrían sido objeto de espionaje ilegal
por parte de la Agencia Federal de Inteligencia.
Según la información reflejada por dicho medio, los
correos electrónicos de los periodistas fueron hackeados
e incorporados a un presunto “parte de inteligencia”
remitido a la AFI ante la directiva de producir “mediante
medios técnicos la búsqueda de información tendiente a
proteger y anticipar posibles operaciones contra el orden
constitucional que pudiera afectar la gobernabilidad”,
con motivo de la “animosidad informativa en contra del
oficialismo en medios pertenecientes al Grupo Indalo”.
Desde Adelanto 24, dieron cuenta de la existencia
de dos memos. El primero de ellos fechado en el mes
de abril cuyo asunto es “producir informe”, en el cual
se indica la interceptación del correo electrónico de
Gustavo Sylvestre y del periodista Fabricio Cardelli.
Además, se adjuntaban capturas de pantalla de la bandeja de entradas de su casilla de correo.
En el segundo que tenía por título operaciones contra
el gobierno de MM se apuntaba a Mauro Federico,
subdirector de Ámbito Financiero, resaltando que
“opera con varios periodistas de investigación como
ser Ignacio Nacho Ramírez también del grupo que
cumplen funciones en C5N”.
Asimismo, afirmaron que el informe pudo haber sido
elaborado por alguna de las tantas consultoras que ofrecen servicios de “inteligencia empresarial” que operan
en el país, algunas de ellas con sede en el exterior, ya
que la AFI suele acudir a ellas para no dejar rastros y
para eso utilizan fondos reservados.
En el convencimiento de que hechos de esta naturaleza configuran una violación a la intimidad y cercenan
la libertad de expresión, pilar fundamental de todo sistema democrático, y que en caso de ser ciertos suponen
una alarmante gravedad institucional, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al supuesto espionaje ilegal realizado por la
Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, ambos pertenecientes al Grupo Indalo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
246
(S.‑3.979/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
sobre el accionar de los agentes de la Prefectura Naval
Argentina durante los sucesos ocurridos el día 24 de
septiembre del corriente en Villa Zavaleta-Villa 21-24 y
su réplica del día 5 de octubre del corriente en el mismo
barrio y en particular detalle los hechos acontecidos, el
personal involucrado y especifique en qué situación se
encuentra el mismo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de septiembre Ezequiel, de 15 años, transitaba
la Villa Zavaleta, Villa 21-24, cuando fue interceptado
por agentes de la Policía Federal sin motivo aparente,
Iván –de 18 años– se acercó a ver qué sucedía y los
efectivos de la fuerza le solicitaron documentos y los
requisaron, a los pocos minutos los dejaron retirarse.
Momentos después, fueron interceptados nuevamente
pero esta vez por miembros de la Prefectura Naval Argentina. Cinco móviles llegaron con más de 20 prefectos,
los dos jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un
destacamento de la Prefectura ubicado a escasas cuadras
del lugar. Ezequiel fue llevado al interior de la garita,
donde fue golpeado y amenazado. Arriba de uno de los
móviles, Iván también fue golpeado.
Fueron trasladados luego de estos apremios a un
descampado frente al Riachuelo, donde fueron nuevamente golpeados y torturados: los obligaban a hacer
flexiones de brazos, los quemaron con cigarrillos, los
golpeaban por la espalda, hicieron –incluso– un simulacro de fusilamiento.
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Finalmente, los adolescentes fueron liberados, mientras eran apuntados al grito de “Corran por sus vidas y
no miren para atrás”.
Los jóvenes, días después, denunciaron los hechos
en la Fiscalía de Pompeya ante el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, en donde se encuentran con uno de sus
agresores, a quien señalaron y denunciaron.
El hecho, si bien ocurrido semanas atrás, tomó estado público gracias a la revista La Garganta Poderosa,
publicación mensual, de cultura villera y cuyo contenido es producido íntegramente por personas nacidas
en las diversas villas del área metropolitana.
Trascendido el mismo, el 5 de octubre del corriente, Iván, el mayor de los adolescentes apremiados,
concurrió al canal C5N a denunciar públicamente lo
que les había ocurrido. Al regresar al barrio luego de
la entrevista se encuentra con que agentes de la misma
fuerza a la que él estaba denunciando se encontraban
golpeando a un chico, les solicitan que se detengan que
él ya los había denunciado. Los prefectos comenzaron
a perseguirlo a punta de pistola.
Los hechos representan, a priori, actos de violencia
institucional. Entiendo por tal las prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas
armadas, servicios penitenciaros y efectores de salud,
en contextos de restricción de autonomía y/o libertad.
La violencia institucional se ejerce, en particular,
afectando los derechos de aquellos grupos minoritarios o
excluidos, transformándose éstos en grupos vulnerables
dentro de la sociedad, pudiendo esa cualidad ser usada
para condicionar de forma estructural su existencia y su
relación frente a las instituciones del Estado.
Expresamos nuestra inquietud y preocupación sobre
el particular y es por ello que se torna imprescindible
saber si en ciertos sectores de las fuerzas de seguridad
existen aún prácticas y políticas centradas en el control
poblacional con un enfoque discriminatorio, la omisión
de controles, sanciones y directivas claras en el accionar
de los integrantes de las fuerzas genera condiciones para
que sigan ocurriendo violaciones de derechos.
Además de la propia violencia institucional por
acción ejercida por parte de los prefectos denunciados
por los adolescentes, es preocupante el silencio y la
inacción por parte de las autoridades de la Nación, y
específicamente del Ministerio de Seguridad.
Atenta la gravedad de los hechos denunciados es
que solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
sobre el accionar de los agentes de la Prefectura Naval
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Argentina durante los sucesos ocurridos el día 24 de
septiembre del corriente en Villa Zavaleta-Villa 21-24 y
su réplica del día 5 de octubre del corriente en el mismo
barrio y en particular detalle los hechos acontecidos, el
personal involucrado y especifique en qué situación se
encuentra el mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
247
(S.-3.673/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para crear una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
en la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de septiembre del corriente año el Honorable Concejo Deliberante de Urdinarrain sancionó
un proyecto de comunicación por el cual declara de
interés la creación de una oficina integral de la ANSES
en dicha localidad.
Motivó dicha solicitud, principalmente, que las oficinas de la ANSES más cercanas se encuentran a 60
kilómetros de distancia, en la ciudad de Gualeguaychú,
lo cual imposibilita que muchas personas puedan trasladarse con facilidad para realizar alguno de los tantos
trámites que se gestionan ante dicha administración.
La ciudad tiene alrededor de diez mil habitantes y la
apertura de una delegación en la misma no sólo beneficiaría a sus habitantes sino que también tendría efectos
positivos en otros municipios como Gilbert, Aldea San
Antonio y juntas de gobierno Parera, Britos, Escriña,
Aldea San Juan y Santa Celia.
Los habitantes de Urdinarrain y las ciudades aledañas que desean reclamar y resolver situaciones ante la
ANSES a veces se encuentran con impedimentos tales
como esperas prolongadas y cambios de turnos que implican para estas personas un desembolso extra al tener
que reprogramar otra visita para tramitar sus presentaciones. Asimismo, existe otra realidad insoslayable que
tiene que ver con que los medios de transporte entre las
localidades son pocos y no siempre coinciden con los
horarios de atención de la administración.
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La universalización de las prestaciones que brinda
la ANSES importó un avance fundamental para lograr
la inclusión social, lo que no sólo ha generado una
mejora en la calidad de vida de muchas personas sino
que, a la vez, ha implicado un aumento en las gestiones
y atención personalizada que el Estado debe afrontar.
Es por ello que para concretar esta universalización
también es necesario sortear los obstáculos geográficos
que muchas veces actúan como barreras para el ejercicio de ciertos derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para crear una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
en la ciudad de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
248
(S.‑3.782/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores el XXVIII Congreso Nacional de Trabajo
Social “Ejercicio profesional en el marco de la ley
federal - Proyectos socioprofesionales en debate”, a
realizarse en la ciudad de San Juan los días 20, 21 y
22 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La propuesta de esta edición del Congreso Nacional
de Trabajo Social tiene como finalidad central, problematizar sobre distintos proyectos socioprofesionales
vigentes en el marco de la reciente aprobación de la ley
federal 27.072. Logro sustentado en el trabajo colectivo
y hecho muy significativo ligado a la cuestión de la
identidad profesional.
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Así, en torno al debate disciplinar, los trabajadores
sociales manifiestan su intención de recuperar el proceso de profesionalización en nuestro país, el que ha
ido generando disputas, propuestas y defensa de argumentos. El mismo manifiesta tendencias y fundamentos
teóricos que se ponen en juego en un determinado contexto sociohistórico, en este caso en particular, pensado
en el marco de la contemporaneidad.
En este tiempo presente al que hay que ponerle contenidos que lo particularicen, tiempo pleno de desafíos,
de coraje, de esperanza, identificado con transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas
producidas en las últimas décadas.
En la recuperación del debate, cada definición contiene en sí misma una posición teórica y política sobre
el tratamiento y definición de los llamados problemas
sociales que configuran y condensan un conjunto de
ideas, directrices en torno a proyectos socialmente
deseables.
En un proyecto profesional se explicita el horizonte
de sentido que le da direccionalidad, su anclaje en una
perspectiva ideológica y epistemológica; tiene una relación directa con el proyecto de sociedad en el cual se
inserta y donde se dirime centralmente lo político. Un
proyecto profesional presenta una estructura dinámica
que se transforma a partir de modificaciones referentes
a necesidades sociales con las que opera la profesión.
En dicha construcción existe una relación dialéctica
entre los modos de ver, de interpretar la profesión, la
disciplina, que se plasman en los modos de pensar la
formación académica; la intervención profesional y los
espacios de defensa, intercambio y crecimiento a través
de las diferentes organizaciones. De allí que en diferentes
momentos aparecen procesos que pasan de instancias
de confrontación a trabajo conjunto, de avances a retrocesos, de quiebres y rupturas, y nuevas construcciones
basadas en acuerdos.
Pensar un proyecto profesional es posible a partir
de pensar su vinculación con la organización de la
categoría profesional, a través de los distintos agrupamientos de profesionales, de instituciones académicas
y de estudiantes, lo que ha hecho que hoy tengamos
una ley federal; una herramienta legal actualizada,
acorde a los tiempos y contexto en que se inscriben
procesos y problemáticas sociales, que respalda
nuestras intervenciones profesionales, permitiendo
la defensa, reivindicación, promoción y ejercicio
efectivo de los derechos humanos y sociales.
En este contexto los objetivos trazados en el XXVIII Congreso Nacional de Trabajo Social “Ejercicio
profesional en el marco de la ley federal - Proyectos
socioprofesionales en debate”, a realizarse en la ciudad
de San Juan, los días 20, 21 y 22 de octubre del corriente
año, son los siguientes: Objetivo general: debatir acerca
de proyectos socioprofesionales vigentes en el marco de
la ley federal y sus implicancias sociopolíticas en el ejercicio profesional. Objetivos específicos: 1) Contribuir
a enriquecer procesos de investigación e intervención
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profesional a través de la construcción colectiva del
conocimiento. 2) Propiciar debates en relación a la
intervención profesional en diferentes escenarios, espacios, campos y condiciones socioocupacionales del
ejercicio profesional. 3) Visibilizar prácticas profesionales como espacio de construcción de conocimiento
en diferentes campos de intervención, identificando
desafíos y aportes en el marco de políticas públicosociales vigentes.
Los ejes centrales de este congreso son: Eje 1: Proyectos socioprofesionales y organizaciones colectivas
de trabajo social. Debates en el actual contexto. Licenciada Paula Meschini (Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina), licenciada Carolina Mamblona (La Plata,
Argentina), licenciada Nora Aquin (Córdoba, Argentina). Eje 2: Institucionalidad social, enfoque de derechos
y políticas público-sociales en la contemporaneidad:
diseño e implementación. Doctora Cristina González
(Córdoba, Argentina), magíster Marcelo Lucero (San
Juan, Argentina), licenciada Mirta Rivero (La Plata,
Buenos Aires, Argentina), licenciado Diego Zehringer
(Santa Fe, Argentina). Eje 3: Intervención profesional:
contextos, escenarios, espacios de intervención y condiciones socioinstitucionales/laborales. Licenciada
Rut Parola (Mendoza, Argentina), licenciada Liliana
Barg (Mendoza, Argentina), licenciado Alfredo Carballeda (Capital Federal, Argentina). Eje 4: Temáticas,
problemáticas y campos de inserción: visibilización
e instalación en agendas. Incumbencias y aportes
específicos desde trabajo social. Licenciado Fabián
Alejandro Calderón (La Rioja, Argentina), magíster
Mariana Patricia Acevedo (Córdoba, Argentina), esp.
Fernando Reyero (Santa Fe, Argentina), licenciada
Evelina Simonoto (Buenos Aires, Argentina).
Asimismo se realizará un foro latinoamericano donde participarán: licenciado Norberto Alayón (Buenos
Aires, Argentina), doctor Juan Pablo S. Tapiro (Colombia), licenciada Esther Lemos (Brasil).
El Foro Latinoamericano, programado en el marco del Congreso Nacional de Trabajo Social, es un
espacio de intercambio que permite el debate entre
los diferentes países que conforman la región. El
foro busca favorecer una instancia de intercambio
sociopolítico, que profundice los debates relacionados
con las condiciones que atraviesa el trabajo social
latinoamericano. Este foro constituirá un espacio de
recuperación del debate desde posiciones teóricas
y políticas en el tratamiento y la definición de los
problemas sociales, a través de la reflexión colectiva
sobre el momento sociopolítico en la región, reconociendo la visibilización de concepciones de disputa,
y las dificultades que atraviesan la profesión frente
a este contexto. A fin de contemplar la pluralidad de
miradas fundamentadas teóricamente que se ponen
en juego con el contexto sociohistórico de la región,
se contará con la presencia de profesionales del trabajo social con amplia trayectoria de la Argentina,
Colombia y Brasil.
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Asimismo se hace referencia al programa de este
congreso:
Día jueves: 8.00 hs, acreditación; 10.00 hs, acto de
apertura, 11.00 hs, primer panel: “Proyectos socioprofesionales y organizaciones colectivas de trabajo social.
Debates en el actual contexto”; 13.00 hs, corte; 14.00
hs, mesas simultáneas; 18.00 hs, Foro Latinoamericano; 21.00 hs, actividades culturales.
Día viernes: 8.00 hs, mesas simultáneas; 11 hs,
segundo panel: “Institucionalidad social. Enfoque de
derechos y políticas público-sociales en la contemporaneidad: diseño e implementación”; 13.00 hs, corte;
14.00 hs, mesas simultáneas; 18.00 hs, tercer panel:
“Intervención profesional: contextos, escenarios, espacios de intervención y condiciones socioinstitucionales
/ laborales”; 21.00 hs, peña.
Día sábado: 9.30 hs, mesas simultáneas; 11.00 hs,
cuarto panel: “Temáticas, problemáticas y campos de
inserción: visibilización e instalación en agendas. Incumbencias y aportes específicos desde trabajo social”;
12.30 hs, acto de cierre.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara de
Senadores el XXVIII Congreso Nacional de Trabajo
Social “Ejercicio profesional en el marco de la ley
federal - Proyectos socioprofesionales en debate”, a
realizarse en la ciudad de San Juan los días 20, 21 y
22 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
249
(S.‑3.781/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los gobiernos a reconocer esos derechos y
luchar para llevarlos a cabo.
En 1979, al celebrarse el Año Internacional del
Niño, la Comisión de Derecho Internacional inició el
proceso de redacción de las normas de la Convención
sobre los Derechos del Niño que duró 10 años y finalmente, en 1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el texto que hoy conocemos. En ella se
concibe al niño y a la niña –en el marco del modelo
de la protección integral– como “sujeto” titular de los
mismos derechos fundamentales de los que resultan
titulares los adultos, más un “plus” de derechos específicos justificados por su condición de persona en
desarrollo, abarcando todas las dimensiones de la vida
y desarrollo de los niños y niñas, permitiendo que, a
medida que crecen y son poseedores del pensamiento
abstracto, adquieran discernimiento para comprender
el sentido de sus acciones (principio de capacidad
progresiva).
La convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Articula los derechos de un
modo más completo y proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto fundamental
que tenemos de la infancia. Establece estos derechos
en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define
los derechos humanos básicos que disfrutan los niños
y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección contra influencias
peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la
plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios fundamentales de la convención
son la no discriminación; el interés superior del niño;
el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el
respeto por los puntos de vista del niño.
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos
nacionales se comprometieron a proteger y asegurar los
derechos de la infancia y aceptaron que se les considere
responsables de este compromiso ante la comunidad
internacional. Los Estados parte de la convención están
obligados a llevar a cabo todas las medidas y políticas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
El 26 de enero de 1990, más de 60 países firmaron
la convención. Nuestro país la ratificó el 16 de octubre
de 1990, mediante la sanción de la ley 23.849, y entró
en vigor el 3 de enero de 1991, la cual en su artículo
3.1 reza: “…en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consi-

deración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
En 1994 nuestra Constitución fue reformada y el
nuevo artículo 75, inciso 22, le ha dado “jerarquía
constitucional” a la convención, entre otros. En lo
jurídico eso significa que todos los principios plasmados en los tratados, por tener el carácter de principios
constitucionales, integran el orden público argentino.
Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna
circunstancia.
Por los motivos descritos precedentemente, pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
250
(S.‑3.780/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial de los Docentes, que se celebrará el próximo 5
de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instauró el 5 de octubre como día mundial de los docentes
para conmemorar la firma de la recomendación OIT/
UNESCO de 1966, relativa a la situación del personal
docente.
El Día Mundial de los Docentes también pone
de relieve la recomendación sobre la condición del
personal docente de la enseñanza superior, de 1997.
La UNESCO instauró este día en 1994 como reconocimiento a la tarea de los docentes y como marco
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para mostrar la situación laboral del profesorado y las
mejoras que se podrían aplicar.
La recomendación relativa a la situación del personal
docente fue adoptada el 5 de octubre de 1966 en la Conferencia Intergubernamental Especial celebrada en París.
Se trató de la primera declaración internacional sobre la
situación del personal docente en la historia, y representó
un gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y
de hacer valer sus derechos en todo el mundo.
Educar es inspirar, revelar el potencial de cada persona, ofrecer nuevas perspectivas, dar la posibilidad de
que cada niño pueda convertir sus sueños en realidad.
En todos los niveles del sistema educativo se necesita
profesorado calificado para guiar a los estudiantes en
el desarrollo de los valores que son esenciales para la
paz, la tolerancia, la igualdad y el respeto; pero también
un profesorado socialmente valorado y libre.
La educación es uno de los pilares primordiales para
el desarrollo de la Nación. El docente tiene el propósito
principal de combatir la ignorancia y el analfabetismo.
Para ello nada mejor que la creación de establecimientos oficiales para la formación de maestros.
Es importante rendir homenaje a las personas que
contribuyen con su esfuerzo y principalmente con
sus vidas a enriquecer el campo de la educación y la
cultura, sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Para garantizar la calidad se requiere a profesionales
bien formados, que sean capaces de reciclar sus conocimientos y que estén motivados. Para lograrlo, es
necesario que las administraciones hagan una inversión
económica que incentive y apoye la labor docente. Ya
que en muchos países no todos los menores de edad tienen la oportunidad de acudir a un aula o de adquirir las
competencias básicas de lectura, escritura y aritmética,
simplemente porque no hay suficientes maestros calificados. Esta situación tiene consecuencias negativas
no sólo para el futuro de cada niño, sino también para
el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Los docentes cumplen una función esencial en la
sociedad: enseñar. Además, a medida que pasan los
años, van asumiendo el reto de educar, puesto que
muchas familias delegan esta tarea en la escuela. El
trabajo de maestros y profesores es fundamental para
el desarrollo de nuestra sociedad. Del docente depende el aprendizaje de los menores y, por lo tanto, el
futuro. Logrará que los jóvenes sientan ilusión por los
estudios y quieran crecer como personas. Por eso, por
el papel tan importante que tienen estos profesionales
en la sociedad, nuestra función es que las personas le
muestren respeto.
En este día tan especial cabe reflexionar acerca de
la valoración que desde el Estado se le está otorgando
a la educación. En nuestro país la educación fue el
motor fundamental de la movilidad social ascendente.
Además, los trabajadores de la educación enfrentan
cada día no sólo la difícil tarea de transferir conocimientos y educar; también deben contener, comprender
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conflictos que llegan a las escuelas y que son producto
de problemáticas mayores que los mismos maestros
no pueden resolver: pobreza, desocupación, violencia,
droga, marginalidad.
Las reivindicaciones en este Día Mundial de los
Docentes son: lograr un entorno de trabajo decente,
salarios dignos, igualdad de derechos y de remuneraciones, desarrollo profesional inicial y continuo, participación en las políticas para la negociación colectiva
defendiendo las mejoras y los derechos del docente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado del Día
Mundial de los Docentes, celebrado el próximo 5 de
octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
251
(S.-3.859/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario por el
fallecimiento de Carlos Guastavino, el 28 de octubre del
año 2000 en la ciudad de Santa Fe. Músico, compositor,
intérprete de piano, creador de la célebre zamba La tempranera, con letra de León Benarós, escritor villamercedino.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario hoy más que nunca, en la Argentina,
rescatar y revalorizar a los grandes de nuestra cultura nacional. En este caso, una figura de nuestra música, quien
junto a un poeta nacido en San Luis, específicamente
en Villa Mercedes, compusieron grandes e inolvidables
obras de nuestro folklore.
Carlos Guastavino nace en 1912 en Santa Fe, por entonces, una pequeña ciudad con cincuenta mil habitantes
y unas pocas calles asfaltadas. Cuenta el artista que su
familia vivía en una de esas calles sin pavimentar a ocho
cuadras del centro, que su padre era pintor de paredes y
que, aunque no había podido continuar los estudios, in-
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sistía en que sus hijos lo hicieran: “Mi hermano fue abogado y yo debí ser químico, pero la música me venció”.
Luego de su formación académica musical debemos
resaltar su gran y olvidada trayectoria, tanto nacional
como internacional.
A mediados de los años cincuenta, Guastavino comienza
a conocer el éxito. Recorre todas las provincias argentinas,
toca en América y Europa, realiza una gira por la entonces
Unión Soviética y China (1956), interpretando sus piezas
para voz y piano en las ciudades más importantes.
En sus últimos tiempos recibe premios de notoriedad,
y es testigo de la circulación de sus obras por numerosos
países: Inglaterra, Suiza, Suecia, Francia, Italia, Sudáfrica, Chile y Estados Unidos, entre otros.
Compone alrededor de 350 obras, que casi en su totalidad están editadas. Se equivocó la paloma, Arroyito
serrano, Pueblito, mi pueblo, La Tempranera, con León
Benarós, son consideradas aquellas canciones que lo
convierten en una figura de renombre internacional. Sus
creaciones se han difundido por el mundo superando las
fronteras de los países más distantes y han sido grabadas
por intérpretes nacionales y extranjeros.
Por los motivos expuestos espero el acompañamiento
de mis pares el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
por el fallecimiento de Carlos Guastavino, el 28 de
octubre del año 2000 en la ciudad de Santa Fe. Músico,
compositor, intérprete de piano, creador de la célebre
zamba La tempranera, con letra de León Benarós,
escritor villamercedino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
252
(S.-3.860/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a celebrarse el día
9 de noviembre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población, incorporando esta práctica como habitual, voluntaria,
solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien
que lo necesita, en muchos casos inclusive para continuar viviendo.
En nuestro país, se necesitan 1.500.000 donantes
por año. La donación de sangre es un método seguro
basado en normas internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Americana de Bancos de Sangre.
En coincidencia con el aniversario de la primera
transfusión de sangre realizada en el mundo se festejó
el 9 de noviembre en nuestro país el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre.
A casi cien años del descubrimiento del médico
argentino Luis Agote, que dio inicio a la posibilidad
de instalar la terapéutica transfusional tal como la
conocemos hoy, el modelo de la donación de sangre
en la Argentina todavía es materia pendiente, ya que
está sostenido desde la donación de sangre de personas
vinculadas con los receptores, por lo general familiares
y amigos, en lugar de estarlo desde una comunidad
concientizada de las necesidades de solidaridad que
tenemos todos. Desde hace alrededor de 10 años se
está trabajando para cambiar el modelo y aumentar
la cantidad de donantes voluntarios no vinculados,
que traería como una de sus ventajas el aumento de la
seguridad transfusional.
El modelo de donación altruista y habitual de
sangre instalado a nivel mundial apunta a que la
población done sangre en forma repetida, al menos
dos veces al año en forma voluntaria y espontánea,
generando un stock de hemocomponentes que no deba
ser sostenido desde el requerimiento de donantes a
los pacientes.
En el año 2004, la promulgación de la ley nacional
25.936, que declaró la celebración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario (9 de noviembre),
en conmemoración a la primera transfusión sanguínea
con sangre citratada, descubrimiento del científico
argentino doctor Luis Agote.
La ley nacional 25.936 estableció la incorporación
del Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario al
calendario escolar del Ministerio de Educación, favoreciendo el desarrollo de clases alusivas en las aulas
de todo el país.
Adhirieron a la ley nacional 25.936, un total de 14
(catorce) provincias, a saber: Buenos Aires, Chaco,
Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe,
Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
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Al presente, gracias a la labor permanente de una
comisión, con representación de todos los integrantes
del Sistema Nacional de Sangre, se actualizan las
normas técnicas y administrativas en forma periódica.
La primera versión fue sancionada a través de la resolución del Ministerio de Salud de la Nación 865/06 e
imprimió carácter obligatorio de las normas en todo el
territorio nacional.
Por resolución del Ministerio de Salud de la Nación
516/08, con el objetivo de colaborar en la apertura de
nuevos espacios para promocionar la donación dentro
de la comunidad, se fundó el Registro Nacional de
Organismos y Empresas Amigas de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre.
Por resolución del Ministerio de Salud de la Nación 364/08, fue creado el Registro de Servicios de
Hemoterapia, con la finalidad de identificar a todas las
instituciones que realizaban prácticas de hemoterapia.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, emitió dos disposiciones claves: la 1.582/12 y la 1.682/12.
Estas establecieron los requisitos científicos y técnicos para la autorización de bancos de sangre como
proveedores de ingredientes farmacéuticos activos para
la fabricación de medicamentos y/o especialidades
medicinales hemoderivados. A partir de ahora, todos
los bancos de sangre del país proveedores de plasma
humano utilizado para la elaboración de medicamentos
derivados de la sangre (hemoderivados) deberán contar
con la correspondiente autorización de la ANMAT,
incorporándose a un programa de fiscalización de
buenas prácticas de manufactura (BPM), desarrollado
por dicha entidad.
Nuestra provincia cuenta con el Registro Permanentes de Donantes de Sangre de San Luis que funciona
dentro del programa San Luis Solidario, y cuyo objetivo es concientizar a la población de la importancia de
donar sangre, conseguir dadores voluntarios a través de
compañas, educar a la sociedad y promover acciones
solidarias.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a celebrarse el día
9 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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253
(S.-4.073/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Salud y
Alimentación: “Comprender y sanar nuestro cuerpo”,
que se realizará el 12 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de noviembre del presente año se realizará en
el Salguero Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el I Encuentro de Salud y Alimentación, cuya
temática este año es “Comprender y sanar nuestro
cuerpo”.
Las temáticas que se abordarán estarán relacionadas
con: qué relación existe entre alimentación, salud y
enfermedad; el alimento que nos nutre, y alcalinizar
y oxigenar nuestro organismo. El encuentro finalizará
con clases de cocina de alimentación nutricional en
vivo, con degustaciones.
La alimentación incorrecta es la principal responsable de las enfermedades y lleva al organismo a un
estado de desorden y a un colapso tóxico. El doctor
Juan Seignalet (Montpellier 1936-2003) afirma que,
el ensuciamiento de las células es la principal causa
de la mayoría de las enfermedades reumatológicas,
neurológicas, oncológicas y autoinmunes en general,
entre otras patologías.
Por ello, es necesario nutrir y oxigenar nuestro cuerpo con alimentos fisiológicos, sean frutas, verduras y
semillas porque es el mismo organismo quien origina
las propias condiciones para curar las enfermedades.
Este encuentro será un ámbito adecuado para las
personas interesadas en tomar conciencia en atender
las necesidades higiénicas y fisiológicas del organismo,
mediante un proceso de conocimiento y autogestión,
reconociendo que es imprescindible la modificación de
los hábitos alimentarios.
El avance científico nos ha dado mucha claridad
para entender las condiciones de supervivencia de la
célula tumoral en relación a la célula sana, y el rol fundamental que cumple el régimen de vida y dieta sobre
dicho proceso. Hoy sabemos que una célula sana vive
en un medio alcalino, rico en oxígeno indispensable
para la respiración celular (principal ruta metabólica
para obtener energía, en donde el oxígeno es el último
aceptor de electrones). Además utiliza muy poco sodio,
y fisiológicamente los aminoácidos que conforman
todas las proteínas y enzimas son isómeros levógiros.
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Pero cuando el terreno se acidifica y el oxígeno es
escaso, tiene que encontrar alternativas para sobrevivir
y obtener energía si no se quiere morir. Ello se logra
por medio de la glucolisis vía el ácido pirúvico, que
permite obtener ATP a expensas de generar residuos
como ácido láctico y alcohol (una ruta anaeróbica para
sobrevivir). A su vez, frente a un entorno de hiperacidez, utiliza algunos mecanismos de compensación para
alcalinizar, para lo cual carga de sodio de un modo
desmesurado o de calcio (extrayéndolo de los huesos)
y utiliza proteínas dextrógiras, las cuales son resistentes
a las condiciones adversas de acidez.
Si queremos revertir esta situación, es indispensable
modificar el terreno para restaurar las rutas metabólicas que han sido dañadas y que finalmente llevan al
desarrollo del tumor. En ese ámbito es clave la alimentación: eliminar de la dieta todo lo que acidifique,
proveer todo lo necesario para alcalinizar y oxigenar
el terreno, y aportar al sistema de enzimas proteolíticas
las de acción selectiva con capacidad para eliminar las
proteínas dextrógiras. En definitiva hay que eliminar
las condiciones que favorecen el desarrollo de estas
células.
Jean Seignalet (Montpellier, 1936-2003), doctor en
medicina, trabajó como médico interno en un hospital
y como catedrático universitario. Dirigió durante treinta
años el laboratorio de histocompatibilidad del hospital
de Montpellier. Fue pionero en el trasplante de órganos y tejidos, en especial renales. El gran hallazgo de
Seignalet fue advertir que muchas de las enfermedades
y dolencias tienen un origen en común: la ingesta de
moléculas que el organismo no puede metabolizar ni
almacenar.
Otto Heinrich Warburg (Friburgo de Brisgovia,
1883-1970) fue un fisiólogo alemán. En 1931 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina,
por su “descubrimiento de la naturaleza y el modo de
acción de la enzima respiratoria”.
La hipótesis de Warburg consistía en que el cáncer,
el crecimiento maligno y el crecimiento de los tumores
son causados por el hecho de que las células tumorales
generan energía (producen ATP) principalmente por
medio de una degradación no oxidativa de la glucosa
(un proceso llamado glicólisis anaeróbica, que se da
en ausencia de oxígeno); al contrario de lo que ocurre
con las células saludables, las cuales generan energía
principalmente a partir de la degradación oxidativa
del piruvato.
Iliá Ilich Méchnikov (1845-1916) fue un microbiólogo ruso. Estudió en las universidades de Járkov y Wurzburgo. En 1870 fue nombrado profesor de zoología de
la Universidad de Odesa, cargo que dejó en 1882 para
dedicarse a investigar en bacteriología y patología. Tras
dirigir el Instituto Bacteriológico de Odesa entre 1886
y 1888, se trasladó al Instituto Pasteur de París, del que
fue nombrado subdirector en 1895. En 1884 formuló
la “teoría fagocítica de la inmunidad”, que explicaría
la capacidad del cuerpo humano para resistir y vencer
las enfermedades infecciosas. Fue el introductor del

empleo de los fermentos lácticos en terapéutica para
modificar la fermentación pútrida en el intestino. En
1908 compartió con Paul Ehrlich el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre la fagocitosis y la inmunidad.
Para resolver un problema, lo primero que tenemos que
hacer es comprender cuál es. El I Encuentro de Salud y
Alimentación pretende ser un instrumento que fomente
en los participantes la toma de conciencia de una alimentación saludable, a partir de la difusión de conocimientos
técnicos que expondrán diversos especialistas.
Por los motivos descriptos, pido a mis pares que me
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Salud y
Alimentación: “Comprender y sanar nuestro cuerpo”,
que se realizará el 12 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
254
(S.‑2.893/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del III Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn
MAFICI 2016, que se llevará a cabo los días 2, 3, 4,
5 y 6 de noviembre en la citada ciudad, provincia del
Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto Madryn (Chubut) es la anfitriona de la III Edición del MAFICI –Festival Internacional
de Cine Independiente– que fomenta la realización de
creadores de todo el país y el mundo, creando un festival federal en la Patagonia argentina y donde se espera
que además de disfrutar del séptimo arte, se pueda
contemplar lugares autóctonos de la ciudad. Dicho
evento se creó con la intención de generar un espacio de
encuentro y difusión del cine, además de contribuir al
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potencial turístico y cultural que ofrecen tanto la ciudad
de Puerto Madryn como toda la provincia del Chubut.
El festival es organizado por la productora local
Rabia Films de Cine y Televisión, que ha sido reconocida con diversos premios por sus producciones
documentales y programas para televisión, además
de dictar talleres de cine para jóvenes y adultos en la
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y talleres
de cine barriales. Desde su primera edición, el festival
ha sido incorporado a la grilla de festivales nacionales
del INCAA, donde se nuclea a todos los festivales y
muestras de cine que se realizan en el país.
El reconocido actor Leonardo Sbaraglia es el padrino
del festival, en el cual se recibieron durante la convocatoria más de 450 realizaciones de todo el mundo.
Además, fue declarado de interés municipal por el
Concejo Deliberante de Puerto Madryn y de interés
provincial y legislativo por la Honorable Magistratura
de la provincia del Chubut.
Se promueve el cuidado y toma de conciencia de
nuestro lugar a través de un concurso “A cuidar nuestro
mundo” para escuelas primarias y secundarias de Chubut
con el apoyo del Ministerio de Ambiente, que contó además con proyecciones de cine en las escuelas, seminarios
gratuitos, charlas abiertas y chocolateada con churros y
proyecciones desde el cine móvil en los barrios.
En el año 2015 se dio origen al Premio a la Trayectoria, otorgándose por primera vez dicha distinción al
director argentino Marcelo Piñeyro, de quien se realizó
una retrospectiva sobre su filmografía. Este año el premio será otorgado al director argentino Eliseo Subiela,
de quien también se realizará una retrospectiva.
Desde su segunda edición, el festival instaló el Premio Ballena Franca Austral a la mejor ópera prima,
siendo el único festival de toda la Argentina en destacar y premiar a los realizadores en su primer trabajo
cinematográfico.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del III Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn
MAFICI 2016, que se llevará a cabo los días 2, 3, 4,
5 y 6 de noviembre en la citada ciudad, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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255
(S.‑2.977/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la reducción
de equipos petroleros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
1. Por qué se ha decidido dar de baja 14 equipos
petroleros en las provincias de Chubut y Santa Cruz.
2. Cuántos equipos petroleros han sido dados de baja
en las provincias de Chubut y Santa Cruz desde el 10
de diciembre de 2015.
3. Cuántos son los equipos que se proyecta dar de
baja en el transcurso del corriente año.
4. Cuántos son los trabajadores que han sido despedidos o suspendidos como consecuencia de la reducción de los equipos de perforación.
5. Adjunte las proyecciones que haya realizado YPF
sobre la cantidad de personas que serán despedidas y
suspendidas durante el año como consecuencia de la
decisión de reducir equipos de perforación.
6. Cuáles son las medidas que se tomarán para asegurar la continuidad laboral de los trabajadores petroleros.
7. Cuáles son las medidas que se tomarán para reincorporar a los trabajadores que hayan sido despedidos
como consecuencia de la decisión de la empresa estatal
de reducir la inversión en el sector.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García. – Beatriz G.
Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de julio Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) tomó la decisión de dar de baja 14 equipos
petroleros de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 7
están conformados por trabajadores de la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Esta decisión de desinversión
por parte de YPF agravó la problemática del sector por
el incumplimiento del aumento salarial pautado entre
la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales
(CEOPE) y los trabajadores, así como también por
la suspensión sin sueldo ni garantía de continuidad
laboral de 300 trabajadores por parte de la empresa
San Antonio Internacional S.A. (SAI).
El 2 de agosto distintos dirigentes, junto a los
cuerpos de delegados de petroleros privados de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, se movilizaron a las
instalaciones de la administración de YPF para hacer
entrega de un petitorio en el que piden la reactivación
de los equipos petroleros y la confirmación de que las
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inversiones previstas para el corriente año continuarán
su curso normal.
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut
comunicó que “eso es lo que le pedimos a YPF, que
invierta y mantenga los puestos de trabajo, porque
detrás de cada trabajador hay una familia”.
La decisión de YPF de dar de baja los 14 equipos
petroleros y la falta de previsibilidad de la empresa en
la cuenca San Jorge no sólo pone en peligro las fuentes de trabajo del sector, sino que pone en peligro la
estabilidad social de toda la región y de las provincias,
ya que las regalías por la exportación petrolera son la
principal fuente de ingreso de la provincia del Chubut.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la reducción
de equipos petroleros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
1. Por qué se ha decidido dar de baja 14 equipos
petroleros en las provincias de Chubut y Santa Cruz.
2. Cuántos equipos petroleros han sido dados de baja
en las provincias de Chubut y Santa Cruz desde el 10
de diciembre de 2015.
3. Cuántos son los equipos que se proyecta dar de
baja en el transcurso del corriente año.
4. Cuántos son los trabajadores que han sido despedidos o suspendidos como consecuencia de la reducción de los equipos de perforación.
5. Adjunte las proyecciones que haya realizado YPF
sobre la cantidad de personas que serán despedidas y
suspendidas durante el año como consecuencia de la
decisión de reducir equipos de perforación.
6. Cuáles son las medidas que se tomarán para
asegurar la continuidad laboral de los trabajadores
petroleros.
7. Cuáles son las medidas que se tomarán para reincorporar a los trabajadores que hayan sido despedidos
como consecuencia de la decisión de la empresa estatal
de reducir la inversión en el sector.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

256
(S.‑3.482/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXIV Congreso Nacional de Entidades Vecinales, a desarrollarse
en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Entidades Vecinales tuvo sus orígenes en el año 1999, llevándose a cabo desde ese año en
diversas ciudades de nuestro país, con la participación
de dirigentes vecinales y vecinos de todo el territorio
argentino y países limítrofes.
Estos congresos son fundamentales para el desarrollo y crecimiento comunitario, porque se estimula la
participación y se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos.
El papel que juega el vecinalismo en las ciudades es
de suma importancia dado que es un pilar fundamental
para el intercambio vecinal y es una herramienta para
mejorar las políticas locales.
En la actualidad las entidades vecinales en la Argentina desarrollan una variedad importante de tareas,
relacionadas con obras y servicios públicos y todo tipo
de cometidos comunitarios. Mantienen y administran
centros de salud, bibliotecas, comedores, centros de
apoyo escolar o espacios deportivos y de otro tipo,
habiendo adquirido una real importancia en el marco de
los procesos de municipalización, en los que la ayuda
mutua y la organización solidaria superan en muchas
ocasiones la capacidad de respuesta del propio Estado,
en orden a la celeridad, economía y calidad.
Las juntas vecinales desarrollan de manera silenciosa
la tarea de otorgar las herramientas que necesitan los
vecinalistas para resolver los temas de sus barrios. Es
importantísimo el desarrollo urbano y social que han
alcanzado las juntas vecinales en estos últimos años y su
participación en distintos congresos nacionales.
Los vecinalistas se están ganando un espacio muy
importante por su perseverancia y su lucha constante.
Este año Villa Carlos Paz será sede del Congreso
Nacional, que congregará a más de 600 vecinalistas de
todo el país, con el siguiente programa de actividades:
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Por lo expuesto, solicito a este cuerpo que se declare
de interés a la actividad.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXIV Congreso Nacional de Entidades Vecinales, a desarrollarse
en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
257
(S.-3.542/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de
la Dirección de Sida y ETS:
a) ¿Cuáles son las medidas de salud pública sobre
sida/VIH llevadas adelante por el Poder Ejecutivo
nacional?
b) ¿Cuál es el estado actual de la distribución en las
provincias de los reactivos para cargas virales?
c) ¿Cómo se están llevando adelante las licitaciones
de reactivos y en qué situación están?
d) ¿De qué manera se distribuyen en el país materiales como preservativos y folletería preventiva relativa
a las enfermedades de transmisión sexual?
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me encuentro profundamente preocupada por la
situación acerca de políticas de salud pública en la
Dirección de Sida y ETS.
Considero que nuestro país viene desde hace años
dando una gran respuesta en temas de prevención y
tratamiento del sida y de las enfermedades de transmisión sexual.
Es fundamental controlar una epidemia tan compleja
como la de este tipo de enfermedades, y a partir de la
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renuncia del director del principal programa nacional
que se encarga del tratamiento y prevención de las
mismas, debemos, como legisladores, repreguntarnos
sobre el actual estado de esta dependencia dentro del
Ministerio de Salud.
Es de suma importancia que nuestros jóvenes y
adultos tengan acceso a conocer sus derechos en este
ámbito y dar respuesta a todo el país mediante reactivos
que aceleren el proceso de testeo de la enfermedad.
Una situación de escasez, sea de preservativos o
folletería preventiva, exponen a nuestra población a un
riesgo insalubre, provocando un retroceso para nuestra
sociedad en materia de salud.
Hay un total desconocimiento, y sólo se puede
concientizar informando a la sociedad, previniendo
situaciones de infecciones, comentándole a la población los principales factores de riesgo y los factores de
protección dentro de la misma.
El primer recurso con el que se cuenta antes de contraer una enfermedad es la prevención. Por lo tanto, no
se puede dejar de lado el pedido explícito de precauciones informativas y distribución de materiales, antes
de que nuestros ciudadanos puedan quedar expuestos a
contraer enfermedades de transmisión sexual.
Según la información del Ministerio de Salud, se
prevé que en la Argentina viven 110 mil personas con
VIH, de las cuales el 30 % desconoce su condición.
De los que acceden al diagnóstico, un 31 % de los
varones y un 23 % de las mujeres lo hacen en estados
avanzados de la infección, motivo por el cual se promueven los testeos de VIH en todo el país a modo de
lograr un diagnóstico precoz que permita el acceso al
inmediato tratamiento.
Un reactivo faltante puede frenar el avance de la
lucha contra el VIH/sida.
Frente a esta situación, solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara los siguientes ítems acerca de
la Dirección de Sida y ETS:
a) ¿Cuáles son las medidas de salud pública sobre
sida/VIH llevadas adelante por el Poder Ejecutivo
nacional?
b) ¿Cuál es el estado actual de la distribución en las
provincias de los reactivos para cargas virales?
c) ¿Cómo se están llevando adelante las licitaciones
de reactivos y en qué situación están?
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d) ¿De qué manera se distribuyen en el país materiales como preservativos y folletería preventiva relativa
a las enfermedades de transmisión sexual?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
258
(S.‑3.696/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas a los anuncios de
inversiones en el marco del emprendimiento minero
llamado Proyecto Navidad, en la provincia del Chubut.
1. Cuál es el alcance de los acuerdos celebrados
entre el presidente de la Nación Mauricio Macri y
los representantes de Pan American Silver, quienes
conjuntamente, en el marco del Foro de Inversiones
y Negocios y luego refrendado en un comunicado
del Ministerio de Producción, anunciaran inversiones
por alrededor de mil millones de dólares en lo que la
empresa denomina Proyecto Navidad.
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos presentados por la empresa Pan American Silver
al Poder Ejecutivo nacional, que refieran al proyecto
arriba mencionado.
3. Indique sobre el tratamiento que se dio y/o se
dará del referido informe por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
4. Adjunte, de existir, en el marco del Ministerio de
Energía de la Nación, el estudio de impacto ambiental
a cargo de la empresa, referido al Proyecto Navidad.
5. En caso de contar con el mismo, indique cuál
es el tratamiento pasado, presente y futuro de dicho
documento por parte del Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Beatriz G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy.
– Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 14 de septiembre de 2016 el Ministerio de
Producción señala que en el marco de Foro de Inversión
y Negocios, el presidente de la Nación, el ministro
de Energía y Minería y el presidente de la empresa
Pan American Silver anunciaron conjuntamente una
inversión de mil millones de dólares en el marco de
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un emprendimiento minero en la provincia del Chubut,
llamado Proyecto Navidad.
Resulta preciso señalar que tal iniciativa cuenta al
menos con dos obstáculos: por un lado, la prohibición
expresa presente en la legislación provincial al desarrollo de toda actividad minera y por otro, la clara negativa
de gran parte de su población por considerarlo nocivo
para el desarrollo de la vida.
Como antecedente, en el año 2003 se llevó adelante
un referéndum donde el 81 % de la población que asistió a las urnas dijo “No a la mina”. Esto evitó no solo
la instalación del emprendimiento megaminero en las
afueras de la ciudad de Esquel, sino que, además, dicha
iniciativa indujo a que ese mismo año la legislatura
provincial promulgara la ley 5.001, donde quedaba
expresamente prohibida la actividad minera metalífera
en el ámbito de la provincia.
Tal situación no es ignorada por parte de la empresa
y así lo manifiesta en su página web donde hace referencia específica a la norma.
No obstante, Pan American Silver en el año 2010
inaugura el llamado Proyecto Navidad con la adquisición de un importante predio en la meseta central
chubutense, en la localidad de Gastre, seguramente a la
espera de nuevas oportunidades como consecuencia de
la renovación de autoridades, tanto en el ámbito local
así como también en la administración central.
Desde los primeros meses de la gestión del ingeniero
Macri se iniciaron las versiones sobre el acercamiento
entre el gobierno y la empresa. Diversas fuentes periodísticas hacen referencia a las mismas, e incluso han
llegado a mencionar que Pan American Silver presentó,
en junio de 2016, un informe sobre viabilidad técnica y
económica del proyecto ante el Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, e hizo lo propio ante la Dirección de Minería de Chubut. La versión incluso refiere
a un estudio de impacto ambiental del proyecto que la
empresa entregaría como respuesta al aval oficial para
continuar con el proyecto.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas a los anuncios de
inversiones en el marco del emprendimiento minero
llamado Proyecto Navidad, en la provincia del Chubut.
1. Cuál es el alcance de los acuerdos celebrados
entre el presidente de la Nación Mauricio Macri y
los representantes de Pan American Silver, quienes
conjuntamente, en el marco del Foro de Inversiones
y Negocios y luego refrendado en un comunicado

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Ministerio de Producción, anunciaran inversiones
por alrededor de mil millones de dólares en lo que la
empresa denomina Proyecto Navidad.
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos presentados por la empresa Pan American Silver
al Poder Ejecutivo nacional, que refieran al proyecto
arriba mencionado.
3. Indique sobre el tratamiento que se dio y/o se
dará del referido informe por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
4. Adjunte, de existir, en el marco del Ministerio de
Energía de la Nación, el estudio de impacto ambiental
a cargo de la empresa, referido al Proyecto Navidad.
5. En caso de contar con el mismo, indique cuál
es el tratamiento pasado, presente y futuro de dicho
documento por parte del Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
259
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad del nieto 121, es hijo de Ana María Lanzillotto
y Domingo Mena.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.896/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la aparición y recuperación
del nieto número 121, por parte de Abuelas de Plaza
de Mayo, hijo de la riojana Ana María Lanzilloto y
Domingo Menna.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La recuperación en su identidad y verdad del nieto
número 121 nos llena de satisfacción y de esperanza,
se trata de un hombre de ya 40 años, Maximiliano
Menna, hijo de Ana María Lanzilloto y Domingo
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Menna, militantes luchadores comprometidos con su
gente y su patria.
Ramiro Menna es su hermano y casi toda su familia
se encuentra en La Rioja. Ana María fue secuestrada
con un avanzado embarazo y hoy después de 4 décadas
se da para la familia este nuevo triunfo de la memoria,
la verdad y la justicia.
La información de este feliz hallazgo la recibió
telefónicamente su tía Alba Rosa Lanzillotto que se
encontraba en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo
en Buenos Aires.
Ramiro Menna contó que su hermano de 40 años se
presentó voluntariamente para colaborar con la causa,
pero siempre estuvo seguro de que sus progenitores
eran quienes lo criaron. Por eso hoy se respeta su
identidad hasta que Abuelas no la haga pública por
voluntad del propio nieto aparecido, ya que es obvia
la situación emocional difícil que debe estar pasando
en estos momentos.
El 19 de julio de 1976, Doménico Menna y su compañera embarazada, junto a Ramiro que tenía 2 años
de edad, fueron secuestrados en sendos operativos
militares y llevados a Campo de Mayo donde fueron
brutalmente torturados, según los testimonios. Ella era
hija de Nicolás Lanzillotto y Brígida Cáceres y concurrió al jardín de infantes, escuela primaria y secundaria
de la Escuela Normal Mixta “Doctor Pedro I. de Castro
Barros” de La Rioja, donde se recibió de maestra en
1964 y comenzó luego los estudios de abogacía en la
Universidad Nacional de Tucumán. Le gustaba escribir
poesías y hasta había editado un libro en Tucumán.
Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde entre fines de 1972 y comienzos de 1973
conoció al también militante Domingo Menna, con
quien se casó, y en 1974 tuvieron a su hijo Ramiro y
vivían desde principios de 1976 en un departamento de
Villa Martelli. El 19 de julio de 1976 Domingo Menna
fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército al
concurrir a una cita envenenada, en la estación Rivadavia del ferrocarril Mitre. El mismo día el capitán
Juan Carlos Leonetti ingresó al frente de un grupo de
tareas al edificio donde vivía Lanzilotto y se dirigió
al departamento de ellos, donde se presumía podían
estar miembros de una organización rebelde. Cuando
ingresó al departamento se encontraban Mario Roberto
Santucho, jefe máximo del Ejército Revolucionario del
Pueblo, su compañera de ese entonces Liliana Marta
Delfino, uno de sus lugartenientes, Benito Urteaga y
su hijo de 3 años, José, y Ana María Lanzilotto, que
estaba embarazada de 6 meses, generándose un tiroteo
en cuyo curso murieron Santucho y Urteaga y resultó
herido Leonetti, quien falleció poco después.
Se cree que Lanzilotto fue llevada al centro clandestino de detención llamado “El Campito”, ubicado
dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo,
y que allí habría dado a luz. Luego del parto, habría
sido trasladada al campo de concentración llamado “El
Vesubio” y no hubo más noticias de ella.
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Ramiro (hermano) fue encontrado hace años, es
docente, casado y tiene 4 hijos. Vive actualmente en
la ciudad de Chepes, La Rioja.
Señora presidente, este hecho de hoy nos conmueve y hace reflexionar que sin verdad no puede haber
justicia y que todo esto sirva para que los argentinos
luchemos desde el lugar que sea para una patria más
justa libre y soberana.
Hilda C. Aguirre de Soria.
II

un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos
sino también un plan sistemático de apropiación de
niños. Durante este proceso los/as hijos/as de personas
detenidas desaparecidas fueron tratados como “botín
de guerra” y “los hicieron desaparecer” al anular su
identidad, privándolos de vivir con su legítima familia,
de todos sus derechos y de su libertad.
Por ello y en nombre de la memoria, la verdad y la
justicia, remarco una vez más mi profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de
Mayo y pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.

(S.-3.905/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la identidad del nieto 121º es hijo de Ana María Lanzillotto
y Domingo Mena.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieto de Abuelas de
Plaza de Mayo nos genera gran satisfacción y es motivo
de festejo para todos los/las argentinos/as que damos un
paso más en la reparación de los derechos humanos de
nuestros hermanos y hermanas víctimas de la dictadura
militar más sangrienta de la historia argentina.
El nieto recuperado 121º es hijo de los militantes
desaparecidos Ana María Lanzillotto y Domingo Mena,
secuestrados el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli.
Bajo un clima de profunda emoción Estela Barnes de
Carlotto afirmó que esta nueva identificación es “el triunfo
de la lucha y la verdad” y que no hubo necesidad de la
intervención de la justicia para convocarlo a hacerse los
análisis de sangre, pese a que el joven “estaba convencido
de que no era hijo de desaparecidos”. “Él no sospechó
nunca. Nosotros teníamos un dato y se le acercó una persona de la CONADI y de Abuelas. Él dijo “yo no tengo
dudas, pero si les hace bien que vaya, voy”.
Esta noticia es para los argentinos una muestra más
de que la lucha de Abuelas no ha sido en vano y en cada
nieto recuperado se siente, al menos en parte, la reparación de la historia viva de miles de familias que sufrieron
todo el peso del rigor de la última dictadura militar.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de

Reunión 16ª

III
(S.‑3.990/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la identidad del
nieto 121, hijo de los militantes populares secuestrados y
desaparecidos, Ana María Lanzillotto y Domingo Menna.
El reconocimiento a la ardua labor desarrollada
por las Abuelas de Plaza de Mayo, por organismos de
derechos humanos y por las familias de las víctimas,
que en su lucha incansable por la memoria, la verdad
y la justicia fortalecen nuestra democracia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ana María Lanzillotto y Domingo “Gringo” Menna,
los padres del nieto recuperado 121, militaron en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se conocieron y vivieron en Córdoba. Ana María Lanzillotto
era riojana, estudió abogacía en Tucumán y estuvo presa durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse
en la cárcel porteña de Devoto. Fue amnistiada con la
llegada de Héctor Cámpora al poder. Luego comenzó a
militar en Córdoba, donde conoció a Domingo “Gringo” Menna, originario del partido bonaerense de Tres
Arroyos, quien había ido a estudiar Medicina en la
Universidad Nacional de Córdoba. Como militante del
ERP, Domingo Menna había estado preso en la cárcel
de Trelew y fue uno de los que consiguieron fugarse,
tras lo cual pasó por Chile y luego por Cuba.
Ana María Lanzillotto, embarazada de ocho meses, y
Domingo Menna fueron secuestrados de un departamento
de la localidad bonaerense de Villa Martelli, el 19 de julio
de 1976, en un operativo que trascendió en los medios de
la época como “un éxito en la lucha contra la subversión
judeomarxista” que había permitido “aniquilar a la dirección de la organización revolucionaria”. Se supo que
ambos estuvieron detenidos en Campo de Mayo. Ramiro,
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hermano del nieto 121, estaba en ese momento en un
jardín maternal y pudo ser recuperado semanas después
por familiares. Fue su tía materna quien lo crío y quien
recién entre los 12 y los 16 años le contó que podía tener
un hermano apropiado.
La melliza de Ana María, María Cristina Lanzillotto,
estaba casada con Carlos Benjamín Santillán, ambos
militantes del PRT-ERP secuestrados y desaparecidos
el 17 de noviembre de 1976. La familia tenía dos hijos,
Jorge de un año y medio y María Lucila de dos. Los
niños fueron recuperados por sus abuelos paternos.
El nieto 121, también es primo de Delfor “Pocho”
Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, que se enteró de la noticia por su
primo Ramiro, hermano del nieto 121, quien se hizo
cura salesiano, viajó a Etiopía como misionero y luego
dejó la congregación para formar pareja. Actualmente
vive en Chepes, La Rioja, con su esposa y sus cuatro
hijos varones y milita en el Frente Riojano de Organización Popular Victoria Romero.
En la lucha por la recuperación del nieto 121 debe
destacarse la labor de Alba Lanzillotto, hermana de
Ana María y María Cristina, también víctima de la
dictadura, secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo y
una activa militante de derechos humanos. Alba fue
detenida el día del golpe, el 24 de marzo de 1976, y
debió, luego de conseguir su libertad, exiliarse. Volvió
al país en 1984 y retornó a su actividad docente en La
Rioja; luego pidió su traslado a Buenos Aires, donde
trabajó en la Junta Calificadora. Allí comenzó su rutina
de trabajo y paso permanente por Abuelas de Plaza de
Mayo. Crecía en ella la determinación de buscar al hijo
o la hija de Ana.
Con la ayuda de Alba Lanzillotto, el nieto 121, fue
contactado por los grupos de aproximación de Abuelas
de Plaza de Mayo. Desde 2004, en Abuelas se investigaron denuncias sobre el que hoy sabemos que es el
sobrino de Alba. El equipo de investigación había reunido documentación suficiente como para aproximarse
al hombre y plantearle la posibilidad de que fuera hijo
de desaparecidos. Paralelamente, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) estaba
realizando una investigación en colaboración con el
Juzgado Federal Nº 3 de La Plata –en el marco de una
causa de la que Abuelas es querellante– sobre las actas
de nacimiento de la médica Juana Franicevich, quien ya
había firmado las partidas de nacimiento de dos nietos
restituidos recientemente.
Él estaba seguro de que no era hijo de desparecidos,
pero accedió voluntariamente a hacerse un ADN para
contribuir a la causa de las Abuelas de Plaza de Mayo,
pero nunca se esperó que el resultado fuese positivo y
que se convertiría en el nieto recuperado número 121.
Ante semejante noticia, Ramiro, su hermano, plasmó
su emoción, sus años de búsqueda y su felicidad en una
frase que recorrió todos los medios nacionales: “Hay
una familia que tiene 40 años de amor para darte, no
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vamos a poner condiciones, te estamos esperando, te
queremos abrazar porque sabemos que lo que estás
pasando no es fácil”.
Una familia de fervientes militantes de los derechos
humanos, después de 40 años y luego de haber sido
víctimas directa del horror del terrorismo de Estado
de 1976, pueden disfrutar del resultado de una lucha
incesante y una búsqueda implacable, que es nada más
y nada menos que el nieto recuperado 121, el hermano
de Ramiro, el sobrino de Alba y María Cristina, el hijo
de Ana María y Domingo. Nuestro nieto 121.
Por último señalar el acompañamiento a la resolución de la Legislatura de la provincia de La Rioja de
apartamiento de su cargo a un funcionario que, “en
abuso de la libertad de expresión que la democracia
garantiza y bajo la animosidad de generar confusión”,
tildó de “asesinos” a los padres desaparecidos del nieto
121 Menna-Lanzillotto, y arremetió contra los ex presos políticos riojanos.
Frente a este hecho repudiable la legislatura provincial solicitó a los titulares de las funciones del Estado,
la remoción inmediata del empresario periodístico
y representante del gobierno provincial, titular de la
empresa Edelar S.A. Roberto Carlos Catalán (h), hijo
del ex juez Roberto Catalán, detenido por juicios de
lesa humanidad en La Rioja.
La decisión del gobernador de dejar sin efecto la
designación de Roberto Catalán en el cargo de director
de la empresa Edelar, en representación del Estado provincial, mediante el decreto 1.278/16, refleja el enorme
avance de nuestro sistema democrático en materia de
defensa de los derechos humanos bajo el entendimiento
de que el fortalecimiento de la democracia en cada
ciudadano es fundamental para preservar la convivencia social, para ampliar derechos y para impedir
que representantes y funcionarios velen por intereses
contrarios al pueblo.
Porque debemos remarcar que todo acto de violencia
ejercida hacia la militancia y el recuerdo y homenaje
a las víctimas del terrorismo de Estado es un acto de
violencia hacia la democracia, es que señalo la importancia del precedente que sentaron los legisladores en
acompañamiento del gobernador de la provincia.
En reconocimiento a la lucha de las Abuelas de Plaza
de Mayo, de las familias víctimas del hostigamiento y
el horror del terrorismo de Estado, y por el resguardo de
nuestra memoria colectiva, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo, quienes lograron recuperar la iden-
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tidad del nieto 121, es hijo de Ana María Lanzillotto
y Domingo Mena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
260
(S.-3.906/16)
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

compañía española de prestigio internacional La Fura
dels Baus. Participarán asimismo la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, coros y
artistas locales que enriquecerán la noche de gala bajo
la dirección musical del maestro Emmanuel Siffert.
Por todo lo expresado y por lo que tan magnífica
obra significa para la provincia de San Juan, solicito a
mis pares me acompañen con voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la apertura del
Teatro del Bicentenario en la ciudad de San Juan, a
realizarse el día 21 de octubre del corriente año.
Asimismo declara su beneplácito por la decisión del gobierno de la provincia de San Juan de impulsar un centro
de arte y cultura abierto a todos los géneros artísticos, que
tendrá la misión de estimular la innovación y la creación
cultural de vanguardia en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de octubre del corriente año, se inaugura en
la ciudad de San Juan el Teatro del Bicentenario, un
centro de arte y cultura abierto a todos los géneros artísticos, que tendrá la misión de estimular la innovación y
la creación cultural de vanguardia a la vez que convertirse en el motor de la cultura sanjuanina y el referente
cultural de la región por la riqueza de su programación,
la capacidad integradora de sus actividades culturales
y la calidad de sus programas.
El teatro ha sido construido con una calidad destacable y diseño innovador, contando con una infraestructura, equipamiento y dispositivos escenotécnicos
que permiten la producción integral de espectáculos
artísticos de gran envergadura como ópera lírica, ballet, danza, conciertos sinfónicos y corales, musicales,
recitales y propuestas artísticas innovadoras.
Entre los distintos espacios que conforman tan importante obra, se encuentran la sala principal dotada de
una platea de 559 ubicaciones y 570 ubicaciones que corresponde a la suma de los palcos bajos, medios y altos.
Asimismo, la iluminación y sonido son última generación y el foro de orquesta permite una interpretación en
vivo de 100 músicos. El escenario tiene medidas de boca
de 16 por 32 metros de fondo y 26 metros de altura con
una importante capilla telón de embocadura ignífugo,
telón cortafuego y telón de foro. Por otra parte posee una
sala auditorio donde se podrán realizar exposiciones con
196 butacas y un escenario de 11 por 9 metros.
Para su función inaugural se presentará la inmortal
obra de Carl Orff Carmina Burana interpretada por la

De interés de este honorable cuerpo, la apertura del
Teatro del Bicentenario en la ciudad de San Juan, a
realizarse el día 21 de octubre del corriente año.
Que asimismo declara su beneplácito por la decisión del
gobierno de la provincia de San Juan de impulsar un centro
de arte y cultura abierto a todos los géneros artísticos, que
tendrá la misión de estimular la innovación y la creación
cultural de vanguardia en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
261
(S.-3.580/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXIX Congreso
Argentino de Producción Animal, a realizarse en la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, del 19 al
21 de octubre de 2016, organizado por la Asociación
Argentina de Producción Animal (AAPA).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Producción Animal fue
fundada en el año 1968 y está afiliada a la asociación
homónima latinoamericana y a la Asociación de Producción Animal (World Association of Animal Production, en inglés). La AAPA reúne a profesionales, productores, estudiantes y otros actores relacionados con
las ciencias agropecuarias, que trabajan para difundir
el conocimiento y mejorar los aportes al sistema productivo de las cadenas de valor pecuarias argentinas.

19 de octubre de 2016

1443

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La AAPA ya ha realizado 38 congresos, además
de 7 simposios, y en 1978 le cupo organizar la IV
Conferencia Mundial de Producción Animal. En todas
estas reuniones anuales se han presentado trabajos de
investigación con la participación de investigadores,
profesionales, empresas y productores nacionales y
del extranjero. La asociación también edita una revista
periódica sobre las actividades y estudios de su competencia, de la que se han publicado 33 volúmenes.
Las presentaciones previstas para el congreso de
2016 girarán en torno a ejes temáticos, tales como nutrición animal, producción de pasturas, mejoramiento
genético animal y de forrajeras, salud, reproducción,
fertilidad y tecnología de productos pecuarios; se contará con espacios de intercambio para debatir sobre los
trabajos científicos expuestos.
Nuestro país cuenta con ventajas comparativas
notables para continuar con el desarrollo de su industria pecuaria valorada en la demanda que se espera
acrecentar en un 40 % en los próximos dos años. Los
productores se hallan adaptando biotipos a regiones
semiáridas y se enfrentan al desafío de acrecentar la
actividad tradicional y a introducir nuevas tecnologías
y tipos de animales que consientan expandir la frontera
geográfica habitual para este tipo de producción.
Es por ello y por la importancia de los trabajos del
XXXIX Congreso de Producción Animal que solicitamos el voto de nuestros pares para este proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXXIX Congreso
Argentino de Producción Animal, a realizarse en la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, del 19 al
21 de octubre de 2016, organizado por la Asociación
Argentina de Producción Animal (AAPA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
262
(S.-3.581/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45º aniversario
del fallecimiento del doctor Bernardo A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, premio Nobel de medicina del

año 1947, que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires el
21 de septiembre de 1971.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me propongo honrar la memoria del profesor doctor
Bernardo Houssay quien fuera galardonado con el primer premio Nobel concedido a un hispanoamericano,
en el año 1947, por sus descubrimientos sobre el papel
que juegan las hormonas de la glándula pituitaria en
la regulación de la cantidad de glucosa de la sangre en
los animales, estudios que posibilitaron los avances en
el tratamiento de la diabetes.
Houssay fue la clave del salto cualitativo que tuvo
la ciencia en el país durante los cien años precedentes.
Fue un argentino valiente que dejó al país un grandioso legado: el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió hasta su
muerte en 1971.
Obtuvo el título de farmacia por la Universidad de
Buenos Aires en 1904 y siete años más tarde se licenció
en medicina; y fue en esta institución donde dieron comienzo sus investigaciones. Observó que sus pacientes
diabéticos, que carecían de insulina, tenían una glándula
pituitaria hiperactiva y dedujo que la glándula era la
responsable de regular los niveles de azúcar en sangre
y comenzó a experimentar con perros. Los resultados
de su trabajo le llevaron a postular que la función del
lóbulo anterior de la pituitaria en la metabolización de
los azúcares contenidos en sangre se movía en dirección
contraria a la de la insulina; y que existía la posibilidad
de controlar el metabolismo si se equilibraban dichas
hormonas.
Houssay había fundado el Instituto de Fisiología en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en 1919 y lo dirigió hasta 1943, convertido en
un centro de excelencia mundial en el área de la investigación científica. En 1944 fundó el Instituto de
Medicina Biológica y Experimental de Buenos Aires;
también fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina.
De la recopilación de sus escritos y discursos publicados por la editorial El Ateneo en el año 1942,
extraemos sus propias palabras sobre el lugar que la
ciencia debe ocupar entre nosotros: “El adelanto de
las ciencias en un país es el índice más seguro de su
civilización. […] “Falta de ciencia es sinónimo de
barbarie o de atraso. La verdadera supremacía de un
pueblo se basa en la labor silenciosa y obstinada de
sus pensadores, hombres de ciencia y artistas; esta
obra reporta fortuna y gloria para el país y bienestar
a toda la humanidad”. También escribió que “la
ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia la
tiene. Por mi parte, no acepté posiciones de profesor
en los Estados Unidos y no pienso dejar mi país, por-
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que aspiro a luchar para contribuir a que llegue a ser
alguna vez una potencia científica de primera clase”.
Creemos merecido el tributo que podamos rendir
a un hombre que tanto nos ha dado y es por ello que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45º aniversario
del fallecimiento del doctor Bernardo A. Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, premio Nobel de Medicina
del año 1947, que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires
el 21 de septiembre de 1971.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
263
(S.-3.570/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perfil
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable finalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco,
ubicada en el departamento de O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen
mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen checo,
eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así como un
polaco de apellido Warzssinsky. El primer cineteatro fue
de don Blayo Ivan. El primer club social fue la cancha de
bochas propiedad de la Cooperativa La Unión.
Al este de la localidad a unos dos kilómetros está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví,
que también formó parte del crecimiento de esta loca-
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lidad integrándose a aquellos habitantes que llegaron
de tan lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los lugareños, ya que “tigra” es un nombre utilizado en ocasiones
para denominar al yaguareté, el mayor depredador local.
La localidad se destaca por un marcado perfil cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El film
La Tigra, Chaco, de Federico Godfrid y Juan Sasiaín
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el premio Fripesci (Federación de prensa
cinematográfica internacional) a la mejor película
argentina en competencia.
Desde 2004, el Grupo de Teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra vienen organizando con
gran éxito encuentros competitivos de monólogos para
grupos adultos de teatro independiente, que se desarrollan año tras año en el Centro Cultural 10 de Noviembre
con la finalidad de estimular, promover y difundir los
trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia
respuesta a las convocatorias de años anteriores y la
gran participación, tanto de grupos de teatro regional
como nacional, impulsaron a los organizadores a hacer
extensiva la invitación a participantes extranjeros, quienes encontraron en este pequeño poblado chaqueño un
lugar para dar a conocer sus trabajos artísticos.
El 50 % de los suelos de aptitud agrícola están en
la producción de cultivos anuales. El resto son suelos
de aptitud mixta dedicados a la producción agrícolaganadera o forestal.
Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se utilizan en ganadería extensiva y en forestal. Entre los cultivos se destacan el algodón, la soja, el girasol y el trigo.
Es su hijo prodigio el gran boxeador Sergio Víctor
Palma, quien se consagró campeón del mundo el 9 de
agosto de 1980 obteniendo el título de la Asociación
Mundial de Boxeo. En 1990 recibió el premio Konex
- Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus pobladores, al espíritu pujante por la promoción de la labor
cultural y la contribución al desarrollo de la actividad
teatral que caracteriza a la actual comunidad que, pese
a las adversidades sigue luchando por el porvenir y la
calidad de vida de sus habitantes, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 91º
aniversario de la fundación de la localidad de La Ti-
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gra, provincia del Chaco, ocurrida el 21 de septiembre
de 1925, destacada en la región por un marcado perfil
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable finalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
264
(S.-3.571/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 89º
aniversario de la fundación de la localidad de La
Escondida, provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de 1927, pueblo diseñado con una distinción
estructural y paisajística que conserva aún aspectos
tan agradables y singulares como la arborización de
distintas especies vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan en la provincia del Chaco,
a 61 km de Resistencia, conmemora el 89º aniversario
de su fundación, ocurrida el 29 de septiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Noetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a
la explotación del tanino, surgiendo la Estancia San
Carlos y el pueblo de La Escondida, con desarrollos
paralelos y complementarios”.
Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en alusión
a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador
de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia
Noetinger, se desempeñaba como administrador de
campos, y socio fundador del Banco Tornsquit, fue quien
se encargó de “armar” la estancia San Carlos y quien
acompañado de un grupo de trabajadores descubrió
la laguna “escondida” en medio de un espeso monte,
característico de la región.
Se considera como fecha de fundación del pueblo
el 29 de septiembre de 1927, día en que la empresa de
tanino Noetinger&Lepetit (hoy Indunor) hizo sonar por
primera vez el silbato que anunciaba su primera producción de tanino, no obstante la misma había iniciado
su marcha 2 días antes. Dicha empresa construyó un
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barrio para sus obreros que constituyó el asentamiento
primigenio de La Escondida.
La localidad fue diseñada arquitectónicamente con el
trazado de “ciudad jardín”, por el reconocido arquitecto
J. Hardoy, quien incluyó las novedosas ideas europeas de
entonces sobre el diseño y trazado de ciudades, haciendo
de La Escondida un lugar que se distinguió estructural y
paisajísticamente del resto de pueblos proyectados a la
usanza del urbanismo industrial de la época, conservando aún hoy aspectos tan agradables y singulares como la
arborización de distintas especies vegetales en sus calles.
Este pueblo, fiel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo
sede de una importante y moderna planta industrial que,
con la más alta tecnología, sigue produciendo extracto de
quebracho y toda la línea de los más diversos productos
derivados cuya comercialización se realiza tanto a nivel
nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados
iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares en esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 89º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de
1927, pueblo diseñado con una distinción estructural y
paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre
del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
265
(S.-3.604/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVI Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya finalidad primordial es
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la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizará en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 10 y 11 de septiembre próximos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa turística chaqueña Isla del Cerrito es sede de
la XVI Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado con
Devolución, que se realizará los próximos 10 y 11 de
septiembre, con la participación de más de 500 embarcaciones, siendo el segundo concurso de pesca deportiva
más grande del país. Ubicada a tan sólo 54 kilómetros
de Resistencia, se viven días de muchas expectativas por
la llegada de esta celebración, que cada año convoca a
visitantes, competidores de distintos puntos de la región
y de países limítrofes.
La actividad pesquera es el principal atractivo, al
que se suman también propuestas como paseos por el
Museo Histórico Regional, ferias gastronómicas, sorteos
y shows en vivo, entre coloridos lapachos, un atractivo
paisaje que distingue a la Isla del Cerrito del territorio
chaqueño, escenario que fue protagonista de la Guerra
de la Triple Alianza, hoy forma parte de uno de los sitios
turísticos por excelencia del Litoral, donde la naturaleza
en su máximo esplendor, la calidez de los baqueanos y
las propuestas gastronómicas sorprenden en cada nueva
oportunidad.
Esta fiesta que se han transformado en un emblema
para los chaqueños y los pescadores de toda la región y
el país, en particular porque la provincia del Chaco fue
pionera en la modalidad de pesca con devolución, una
práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y que
actualmente predomina en todo el país.
La tradicional largada de lanchas se realizará el domingo 11 de septiembre a las 9 hs, con la participación
de más de 500 embarcaciones que partirán desde la punta
norte de Isla del Cerrito detrás de la pieza mayor, en el
marco de una competencia por equipos que tendrá una
duración de cuatro horas y media.
La competencia será fiscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de fiscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de 22 miembros del
Radio Club Chaco.
Desde la Federación Chaqueña de Pesca informaron
que la inscripción para participar del torneo no sólo
contemplará la posibilidad de competir, sino también el
almuerzo y los premios, que en esta edición consistirán
en dos lanchas y una cabaña.
La competencia pesquera se complementará con una
serie de espectáculos deportivos y culturales que se desarrollarán durante todo el fin de semana, entre ellos un
festival folclórico coordinado por el Instituto de Cultura
que se realizará durante la noche del sábado 10, con la
actuación de artistas locales y nacionales.
También habrá stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta fiesta
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popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
Esta celebración contará con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convoca a miles
de turistas a fin de que disfruten de un lugar paradisíaco
y fomenta desde hace 16 años el cuidado del ambiente y
la fauna ictícola de la región, considero de gran importancia la declaración de beneplácito de esta Honorable
Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVI Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya finalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizó en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 10 y 11 de septiembre de 2016..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
266
(S.-3.605/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, cultural y turístico el descubrimiento de un meteorito de más de 30 toneladas
en Campo del Cielo, provincia del Chaco, que por su
dimensión y peso sería el segundo más grande del mundo, constituyendo un hallazgo histórico de relevancia,
que alienta a profundizar la búsqueda de otras piezas
del espacio sideral, ya que conforman a la vez un tesoro
geológico y un símbolo de la historia regional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un nuevo hallazgo de un importante meteorito ha
sorprendido recientemente al país y al mundo, cuando
días pasados un grupo de exploradores de la Asociación
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de Astronomía del Chaco desenterraron en la zona de
Campo del Cielo, en cercanías de la ciudad de Gancedo, en el sudoeste de la provincia del Chaco, una mole
de hierro y níquel que por su peso, 30.800 kilogramos,
se ubicaría como el segundo meteorito entre los más
grandes del mundo.
Los expertos constataron que el nuevo meteorito
descubierto es incluso más pesado que el llamado “El
Chaco” que hasta ahora era considerado el mayor de
nuestro país y de toda América.
La zona que hoy se conoce como Campo del Cielo,
es un área de cerca de veinte mil kilómetros cuadrados
situada en el límite de las provincias del Chaco y Santiago del Estero, donde hace cuatro mil años ocurrió
un fenómeno conocido como “la lluvia de meteoritos”,
que ha rescatado para los tiempos la tradición aborigen
y que encierra un misterio insondable de la naturaleza.
Según los científicos, un asteroide de hierro y níquel
que venía del espacio sideral se desintegró al entrar en
la atmósfera de la Tierra a gran velocidad, provocando
una lluvia de fuego con un racimo de meteoritos que
se precipitó en nuestro planeta.
Fueron testigos de aquel cataclismo los antepasados
de los pobladores originarios qom, wichis y mocovíes,
que lo vivieron como una versión del Génesis en sus
leyendas, mitos y tradiciones.
El mito qom consideraba que los aerolitos eran gotas
de sudor del sol y se les rendía culto reverenciando la
fertilización de la tierra a partir de eventos solares, a
la vez que suponían al área de Campo del Cielo como
un sitio en el cual se encontraban la Tierra y el Sol, lo
terrestre y lo celestial, lo común y lo divino.
Para el mito wichi la lluvia meteórica había ocurrido cuando los yaguares atacaron a la luna quitándole
algunos pedazos, ya que sus ancestros habrían visto el
fenómeno como una lluvia de estrellas fugaces de un
color plateado.
Según los mocovíes “cuando el Sol cayó sobre la
Tierra y consumió a todos los seres vivientes”, ellos
dieron a luz a la cultura. Las parejas humanas que sobrevivieron al cataclismo –cuatro según los mocovíes–
fundaron las tribus. Aquellos que se escondieron en el
agua se convirtieron en yacarés o nutrias, mientras los
que treparon a los árboles se transformaron en monos.
Muchos años después, cuando los conquistadores
españoles soñaban con la leyenda de “El dorado” y
cruzaban los bosques chaqueños en busca de oro,
encontraron que aquellos indios –que no conocían la
metalurgia– usaban puntas de hierro para sus flechas.
Así nació el mito del Mesón de Fierro, un “árbol de
fuego” que encarnaba a la divinidad indígena y que
según los científicos, sería un gran meteorito oculto
bajo esas tierras.
Si bien algunos expedicionarios del siglo XVIII,
como el teniente Miguel Rubin de Celis –enviado por el
virrey Vértiz desde Buenos Aires– llegaron a dibujarlo,
las coordenadas geográficas del Mesón de Fierro se

perdieron. Hace siglos que nada se sabe de él, pero su
búsqueda llevó a descubrir otros meteoritos.
Algunos de ellos están en el exterior. En el Museo
Británico de Londres descansa desde 1825 el “Runa
Pocito”, de 634 kilos. El Instituto Smithsoniano de
Washington y el Planetario de Buenos Aires comparten
desde 1962 fragmentos de “El Taco”, de 1.998 kilos.
Pero nada se compara con la experiencia de ver meteoritos en su ambiente más típico, al aire libre en un
bosque de algarrobos y quebrachos. Esa es la función
del Parque de los Meteoritos en la Reserva Natural “Piguem N’Onaxa” (“campo del cielo”, en lengua mocoví)
que inauguré durante mi gestión como gobernador del
Chaco en el paraje Las Víboras, ubicado a 15 km al
sur de la ciudad chaqueña de Gancedo, a 350 km de
Resistencia.
Los meteoritos son allí exhibidos como un tesoro
geológico y un símbolo de nuestra historia regional,
que fue para nuestros pueblos originarios un sitio
de culto y peregrinación, donde los conquistadores
españoles buscaban oro y donde en la actualidad
científicos de todo el mundo y turistas confirman su
encanto singular.
La reserva es hoy un parque provincial de 100
hectáreas, con comodidades para los turistas, donde
se pueden ver de cerca auténticos tesoros geológicos
como es el caso del meteorito “Chaco” (37.000 kilos)
o el “Santiagueño” (7.800 kilos), montados sobre pedestales especialmente diseñados para su exhibición a
cielo abierto.
Todos los años, durante el primer fin de semana de
septiembre, se hace en ese parque provincial la Fiesta
del Meteorito, que incluye desde visitas guiadas y
conferencias científicas hasta ferias de artesanías y la
presentación de cantantes populares, donde el público
aprende a valorar el patrimonio cultural que estos
meteoritos representan, en un escenario de mitos y
búsquedas que despiertan la gracia del ser humano por
hallar siempre nuevas formas de la hermosura.
Los chaqueños celebramos con gran entusiasmo este
descubrimiento que nos complace destacar como un
hallazgo de alto interés científico, cultural y turístico,
que queremos poner de realce con la aprobación de
este proyecto por el Honorable Senado de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, cultural y turístico el descubrimiento de un meteorito de más de 30 toneladas
en Campo del Cielo, provincia del Chaco, que por su
dimensión y peso sería el segundo más grande del mundo, constituyendo un hallazgo histórico de relevancia,
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que alienta a profundizar la búsqueda de otras piezas
del espacio sideral, ya que conforman a la vez un tesoro
geológico y un símbolo de la historia regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
267
(S.-3.454/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
Federico Miguel Accardi en los Juegos Paralímpicos
2016 de Río de Janeiro, que se realizarán entre el 7 y
el 18 de septiembre del corriente año.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos paralímpicos son competencias oficiales
en las que intervienen personas con discapacidades
físicas, motoras, auditivas, mentales y visuales.
En 1948 se organizó en Inglaterra unas competencias
en las que se involucró a los veteranos de la II Guerra
Mundial y, cuatro años después, la idea fructifica por
iniciativa de los competidores de los Países Bajos para
la creación de un movimiento internacional. Es así que
desde el año1960 se celebran los juegos paralímpicos,
los primeros tuvieron como sede la ciudad de Roma y
fueron realizados como juegos de verano. A partir de
entonces, se han celebrado cada cuatro años y de manera
ininterrumpida.
En 1989 se crea el comité y la primera gran tarea fue
la organización de los Juegos de Barcelona 1992, donde
se decide que se realicen en las mismas sedes correspondientes a los juegos olímpicos. Desde 1988 también se
han realizado, adicionalmente, los juegos de invierno.
Entre el 7 y el 18 de septiembre de 2016, la ciudad
brasileña de Río de Janeiro acogerá los XV Juegos
Paralímpicos, en las mismas sedes e instalaciones que
albergaran unas semanas antes los juegos olímpicos.
Será la primera ocasión en que América del Sur acoja
el mayor evento deportivo mundial.
Durante 11 días de competición, está previsto que
4.350 deportistas ciegos, con discapacidad física, intelectual o parálisis cerebral, procedentes de 176 países,
participen en los 22 deportes que forman parte del
programa de competición: atletismo, baloncesto en silla
de ruedas, bochas, ciclismo, esgrima en silla de ruedas,
fútbol 5, fútbol l7, goalball, judo, halterofilia, hípica, na-
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tación, remo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro
con arco, tiro olímpico, rugby en silla de ruedas, vela y
vóleibol sentado, a los que se une el debut paralímpico
del piragüismo y el triatlón.
En total se disputarán 528 pruebas con medalla,
de las cuales 264 serán masculinas, 226 femeninas y
38 mixtas. Estas competiciones tendrán lugar en 21
sedes, repartidas en cuatro zonas de la ciudad: Barra
(11), Deodoro (4), Copacabana (4) y Maracaná (2).
La delegación argentina contará con 85 atletas, que
competirán en 15 deportes, y entre los cuales se encuentra
el volante mendocino Federico Miguel Accardi, quien
integra la selección nacional de fútbol 5 para ciegos de
varones, más conocida como “Los Murciélagos”, quienes
fueron tres veces campeones del mundo (2002, 2006 y
2015) y dos veces campeones de América (1999 y 2005).
Federico comenzó jugando en un equipo de Mendoza, a los 16 años quedó seleccionado para integrar “Los
Murciélagos” y desde ahí fue creciendo y ganando experiencia hasta hoy, que tiene 26 años. Es considerado
un referente importante para sus compañeros, ya que
predica con el ejemplo la responsabilidad que implica
llevar la camiseta argentina, entrenando con ahínco en
busca de la medalla dorada.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
otros, por dicho deportista solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
Federico Miguel Accardi en los Juegos Paralímpicos
2016 de Río de Janeiro, que se realizaron entre el 7 y
el 18 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
268
(S.‑3.730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80º aniversario de la creación
de la Casa de Mendoza en Buenos Aires, a cumplirse
el 6 de noviembre de 2016.
Pamela Fernanda Verasay.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa de Mendoza en Buenos Aires fue creada el 6
de noviembre de 1936 mediante la ley provincial 1.216
como oficina de turismo, firmada por el gobernador
Guillermo Cano y el ministro de Obras Públicas, Frank
Romero Day. Esta ley, denominada Ley de Turismo,
bajo el artículo 16 pretendía promover turísticamente
a la provincia de Mendoza en Capital Federal.
En ese mismo año, la Casa de Mendoza se asentaba
en la gran ciudad y Buenos Aires inauguraba el Obelisco para recordar el cuarto centenario de su fundación,
mientras en la provincia de Mendoza se realizaba la I
Fiesta Nacional de la Vendimia.
Durante estos años, la Casa de Mendoza se fue transformando en una verdadera embajada de la provincia.
Trascendiendo ampliamente la función original con la
que fue creada y acercando no sólo las bondades de su
tierra, las diversas actividades turísticas y recreativas,
sino que también facilitando gestiones y acompañando
a los mendocinos que se encuentran en Buenos Aires,
como también a todos aquellos que estén interesados en
invertir, trabajar y aportar al crecimiento de la provincia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 80º aniversario de la creación
de la Casa de Mendoza en Buenos Aires, a cumplirse
el 6 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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provincia de Jujuy; el proyecto de comunicación de
la señora senadora Elías de Perez, registrado bajo el
expediente S.-3.108/16,* solicitando que el Banco de la
Nación Argentina disponga la instalación de un cajero
automático en la ciudad de Tafí del Valle, provincia de
Tucumán, y el proyecto de comunicación de la señora
senadora Elías de Perez, registrado bajo el expediente
S.-3.109/16*, solicitando que el Banco de la Nación
Argentina disponga la instalación de un cajero automático en la ciudad de San Pedro de Colalao, provincia de
Tucumán; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda
a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación Argentina
en la ciudad de Monterrico, departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy y en las ciudades de Tafí del Valle y de
San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2016.
Walter B. Barrionuevo. – Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin. – Daniel A.
Lovera. – Roberto G. Basualdo. – Silvia
B. Elías de Perez. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Juan C. Romero. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, proceda
a instalar cajeros (ATM) del Banco de la Nación Argentina
en la ciudad de Monterrico, departamento de El Carmen,
provincia de Jujuy y en las ciudades de Tafí del Valle y de
San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

(Orden del Día N° 817)
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Giacoppo, registrado bajo el expediente
S.-2.564/16,*74solicitando que se disponga la instalación de una terminal ATM (cajero automático) en la
ciudad de Monterrico, departamento de El Carmen,
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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(S.‑3.621/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 12 de septiembre de Antoine Blanca, comprometido socialista,
brillante diplomático, feroz oponente de dictaduras, quien
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fuera el embajador francés en Buenos Aires después de
la dictadura y con el renacimiento democrático en 1983.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un gran embajador pero, especialmente, uno de los
mejores amigos de la democracia argentina Antoine
Blanca falleció el lunes en París, tras una larga enfermedad. Nació en Alicante en 1936, cuando el inicio de
la guerra civil provocó el exilio de sus padres a Argelia,
donde pasaría la juventud, y con posterioridad a Francia, donde desarrolló su brillante carrera política. Allí
ocuparía importantes cargos dentro del Partido Socialista (PS) y se convertiría en un influyente diplomático
en América Latina.
El reconocimiento le llegó este miércoles hasta de
los líderes de la transformación democrática de Europa,
como Felipe González, quien le ha despedido como “un
gran compañero del Partido Socialista Francés y del
PSOE. Siempre solidario con nuestra causa, fue fiel a
sus orígenes españoles con total lealtad al PS francés
y con responsabilidades que ejerció con brillantez”,
aseguró el ex presidente español.
Estudió en las universidades de Toulouse, de Argel
y de La Sorbonne, en París. Formó parte de las juventudes socialistas. Ayudó a los jóvenes socialistas
españoles de Francia en sus misiones clandestinas
dentro de España. Ejerció como periodista durante
algunos años. Y fue director de la revista Communes
et régions de France. “Era un hombre de izquierdas,
socialista e internacionalista, que asumía hasta el final
sus convicciones”, le ha recordado el PS francés tras
su fallecimiento.
Su vida cambió de rumbo en 1981, tras la victoria
electoral del socialista François Mitterrand. Primero
ejerció como asesor del primer ministro Pierre Mauroy
y en 1982 le nombraron embajador itinerante para los
países de América Latina y el Caribe. Saltaba a la arena
de la diplomacia.
Este apasionado diplomático, íntimo amigo del ex
presidente Raúl Alfonsín y de sus ministros radicales
en los días más difíciles, había iniciado sus actividades
diplomáticas en la región en una misión a Chile un
mes después del golpe para buscar controlar la brutal
represión del dictador Augusto Pinochet fue el inicio
de su historia de amor con América Latina y su gente.
Fue embajador en Cuba, en Perú y en Argentina.
Durante cuatro años, bajo el mandato de Javier Pérez de
Cuellar, se convirtió en el número dos de la ONU como
secretario general adjunto. También fue secretario general del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra,
representante de Francia ante la OEA y la CEPAL y
autor de una semblanza sobre Salvador Allende, su
propio itinerario entre España, Argelia y Francia: la
llamó Los tres viajes de Abel.
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Hijo del internacionalismo de la guerra civil española, en los días de crisis pos dictadura argentina
se comportaba como un ministro más del gabinete,
defendiendo apasionadamente la democracia en el país.
En su embajada y en su residencia de Martínez recibió,
aconsejó, y ayudó a negociar a los políticos argentinos,
con buen champán y foie gras de por medio.
Era una suerte de bombero democrático, que a lo
largo de América Latina salvó víctimas de golpes
cruentos, ayudó a otros, hizo negociaciones personales
con jefes de Estado, con dirigentes. Su actividad lo
puso al borde ser declarado “persona no grata” por el
fujimorismo en Perú.
Mucho más que un embajador: una personalidad política, comprometida, sin miedo a dar el otro paso que
un diplomático tradicional no emprende para resolver
las más delicadas cuestiones. Hasta su muerte Antoine
Blanca fue un militante, democrático, involucrado
abiertamente, socialista, generoso, cabeza dura como
sus ancestros, obstinado en sus propósitos y hábil.
En reconocimiento a tan apreciado amigo de la
Argentina, que supo inculcar en nuestra tierra el lema
insigne de su nación de “Libertad, igualdad y fraternidad” solicito el apoyo de mis pares de este Honorable
Senado de la Nación para que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 12 de
septiembre del corriente año de Antoine Blanca,
comprometido socialista, brillante diplomático, feroz
oponente de dictaduras, quien fue el embajador francés en Buenos Aires después de la dictadura y con el
renacimiento democrático en 1983.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
271
(S.-3.949/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre, cuyos
antecedentes históricos, que trascienden su significación local, merecieron la declaración de lugar histórico
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nacional por ser el suelo donde se libró una de las
batallas de la guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
En 1884 el presidente Julio Argentino Roca resuelve
incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina,
general Benjamín Victorica, para que avanzara por el
río Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de ese año llegó a bordo del “Maipú”
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó que la altura de la costa
proporcionaba un excelente fondeadero y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la Subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién 4 años
después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
de colonización oficial, lo cual seguramente influyó en
su pobre posterior desarrollo.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo.
La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de
control oficial, situó a Puerto Bermejo a comienzos del
siglo XX como un pujante puerto de embarque de dicha
materia prima. La agricultura por su parte no prosperó,
las tierras resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes
enteros en cañadas.
La celeridad que no tenía el ministerio para entregar
tierras a los productores sí la tuvo para entregarlas a
latifundios que nunca explotaron la tierra; estas grandes
extensiones aislaron de hecho a Puerto Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación fluvial. El
puerto fue muy usado por las colonias situadas al norte
de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo
insalvable para el transporte de la producción, hasta
que la construcción de un puente levadizo sobre el río
en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
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Por otra parte, la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a fines del siglo XX, y los pobladores debieron
afincarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
5 kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvó a un desarrollo local que se caracterizó por
su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación fluvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida de
la localidad fueron las inundaciones de 1983 y 1992,
que socavaron las costas del pueblo dando lugar a una
migración interna hacia un lugar más alto, a 4 kilómetros de distancia, que se conoció como el nuevo asentamiento, y que constituye hoy la localidad de Puerto
Bermejo, aunque algunos pobladores aún se niegan a
abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a ambas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso Regimiento
Nº 12 de Caballería y allí vivieron, en señorial mansión cercana al río, el general José María Uriburu y su
esposa Misia Carmen Arias de Uriburu.
En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros.
Llevaba el nombre de Coronel Miguel Martínez
de Hoz en homenaje al militar muerto en aquella
batalla de las fuerzas aliadas contra los paraguayos,
quienes desde Puerto Bermejo defendían la fortaleza
de Humaitá.
Sin duda, el 132º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justificados festejos para este municipio
chaqueño, que junto a sus autoridades celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 132º
aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia del Chaco, celebrado el 6 de octubre del corriente
año, cuyos antecedentes históricos, que trascienden su
significación local, merecieron la declaración de lugar
histórico nacional por ser el suelo donde se libró una
de las batallas de la guerra de la Triple Alianza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
272
(S.-3.950/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el día 4 de octubre,
en reconocimiento a aquellos primeros pobladores,
que con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
contribuyeron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará el día 4 de octubre año
de su 102º aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan año a año en la Plaza Expedicionarios al Desierto
siguiendo una vieja tradición, y continúan en la Plaza
San Martín y en la avenida Güemes, contando con la
presencia de autoridades nacionales, provinciales y
municipales, tanto de la propia localidad como de otros
municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento que comienza en los inicios del siglo
pasado con el tendido de los primeros rieles del ferrocarril, que en su avance traía consigo la ilusión de
varios puesteros guiados por el afán de tierra pública,
para el día en que el Estado accediera a repartirla entre
quienes la poblaran. Una vez operado el empalme de
los rieles de General Pinedo y Avia Terai, se sumaron
a los adelantados, agricultores, comerciantes y otras
gentes de modestos oficios, cuyos nombres registran
los archivos locales como los primeros pobladores
establecidos a partir de 1912: Juan José Luna, Dioni-
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sio Ponce, Macedonio y Saturnino Montenegro, Juan
Taborda, Ramón Carrizo, y doña Fidelina de Martínez,
entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se fija como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado
de investigaciones realizadas por docentes de la Escuela
Nº 32, que han podido determinar que “los primeros habitantes de lo que hoy es la Planta Urbana de Charata, datan
del año 1914, coincidiendo con la creación de la Escuela
Nº 32, que comienza a funcionar en 1917”.
Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte, recibe el nombre de Estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela Nº 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de Charata, a
tal punto que en los considerandos del decreto municipal
de 1967 que fija la fecha de creación del pueblo, se expresa: “Que es evidente la comunión histórica entre pueblo
y escuela. Que la comunidad como gestora y ejecutora
de su propio destino y la escuela marcando el camino
para el adelanto cultural, despertando el amor a la Patria,
enseñando el respeto a las instituciones, pregonando la
libertad y el sentido democrático del pueblo argentino,
fueron creadoras indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de Charata obedece a alguna característica de esta ave galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena con
el cual se denomina al faisán americano o pava salvaje
del monte, llamada por los naturales yacucareguata, y
que era muy apreciada por su excelente carne y por su
abundancia en la zona.
En la actualidad esta pujante ciudad se ha convertido en
un importante centro de desarrollo económico regional,
conformado por la ganadería y la agricultura, actividades
pioneras en la conquista del territorio chaqueño, a las que
luego se sumaron la industria y el comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta significativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, merced a cuyo
esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que
esta importante ciudad, hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la provincia del Chaco, celebrada el día 4 de octubre de 2016,
en reconocimiento a aquellos primeros pobladores,
que con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
contribuyeron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
273
(S.-3.952/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada La Capital del Norte, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia y es cabecera
del departamento de General Güemes, ciudad que el
próximo 3 de octubre se apresta a conmemorar el 80º
aniversario de su fundación, evento organizado por la
comisión de cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
de las etnias toba y wichi (matacos) y un pequeño grupo
de pobladores criadores de ganado provenientes de la
provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, provenientes de migraciones internas de las provincias de
La Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas,
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
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proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
dificultades debido a la falta de conocimientos y otros
factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón, y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría y la Escuela Nacional Nº 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en un
futuro promisorio, iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores, se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
Por su población está ubicada en la quinta colocación
en el ránking de ciudades de la provincia, mientras que
por su superficie es la cuarta ciudad de importancia
del territorio.
El Portal del Impenetrable no sólo obedeció a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Todos los años se refleja la destacada voluntad con
que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli, junto
a sus autoridades, instituciones, organizaciones y
asociaciones locales, celebra una nueva la fiesta de
aniversario de su fundación, conmemoración que merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
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Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
274
(S.‑3.476/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Pedagógico de Nivel Educación Inicial el cual
se realizará los días 15 y 16 de septiembre en el Club
Germano Argentino de la localidad de Leandro N.
Alem de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Impulsado por los gremios de docentes misioneros
UDPM-ADOMIS y autoridades del Consejo General
de Educación de Misiones, se realizará los días 15 y 16
de septiembre el I Congreso Pedagógico de Nivel Inicial
con el lema “La educación inicial como derecho social”.
La organización general apunta a que el total de las
maestras jardineras (sean suplentes, interinas o titulares) puedan asistir, al igual que las estudiantes del
último año de los institutos de formación docente de
nivel inicial (tanto públicas como privadas).
El evento será totalmente gratuito, con valoración y
no cómputo de inasistencia para los docentes. Tendrá
diferentes propuestas a desarrollar como “La construcción de la identidad del jardín maternal como espacio
educativo”, presentando aportes para proyectar el
diseño curricular de jardín maternal de nuestra pro-
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vincia. La ponencia pretenderá propiciar un encuadre
formativo para los docentes de educación inicial y
para otros profesionales vinculados con el nivel, que
busquen comprender las modalidades específicas de la
educación para niños menores de tres años.
Los contenidos desarrollados pretenderán la aproximación y la apropiación, por parte de los asistentes,
de los nuevos paradigmas educativos con los cuales se
trabajan actualmente en el primer ciclo nivel inicial,
facilitando la reflexión y los aportes en torno a las
problemáticas actuales que tiene nuestra provincia
respecto al este nivel educativo.
Se brindará a su vez el taller denominado “El
ambiente social, tecnológico y natural”, que se fundamenta en la mirada globalizada de un mundo complejo,
donde no podemos separar los aspectos sociales de los
naturales y los tecnológicos. Dentro de esta relación
consideramos a la tecnología como todo elemento
construido por el hombre para lograr mejorar su calidad
de vida, satisfaciendo sus necesidades. Para ellos es
fundamental revalorizar cuestiones particulares, por un
lado, la historia provincial y regional, y las construcciones culturales, que hacen a nuestra identidad colectiva.
Por el otro lado, tenemos el entorno natural, donde es
necesario que los niños comiencen desde pequeños a
valorizar el ambiente de nuestra provincia, reconociendo su biodiversidad y la importancia que tiene para la
calidad de vida de todos los seres humanos.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Pedagógico de Nivel de Educación Inicial el cual
se realizó los días 15 y 16 de septiembre del corriente
año en el Club Germano Argentino de la localidad de
Leandro N. Alem de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
275
(S.‑3.503/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Feria de Artesanías del
Mercosur que se desarrollará del 6 al 10 de octubre
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en el centro de convenciones de eventos de la ciudad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organizado
por la Fundación de Artesanías Misioneras, con el
apoyo del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia
y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo
Federal de Inversión.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Artesanías del Mercosur (FAM) se desarrolla desde el año 2011 con la presencia de una gran
variedad de artesanos provenientes de la Argentina,
Brasil, Paraguay y otros países que exponen sus trabajos
de diseño y calidad. Los artesanos presentes, así como
también la afluencia de público, posiciona este evento
como uno de los más importantes de la región.
La ciudad de Puerto Iguazú ha sido elegida como
sede permanente de la feria por ser un destino turístico
de la Argentina muy recurrido y especialmente por ser
consagradas las Cataratas del Iguazú como una de las
siete maravillas del mundo.
El objetivo de la Fundación Artesanías Misioneras es establecer alianzas estratégicas con diferentes
instituciones, rescatando el conocimiento ancestral
con el valor agregado de la innovación, buscando el
fortalecimiento del desarrollo artesanal de la región.
La V edición FAM fue declarada de interés turístico
nacional; la declaración fue otorgada por la Secretaría
de Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación.
Además de ello, la FAM lleva adelante en diversos
subprogramas en colaboración con el ministro de trabajo, como capacitaciones el penal femenino de Villa
Lanús, el Plan Mamá, Empleo Joven y Cruz del Sur, los
que han resultado experiencias sumamente enriquecedoras y gratificantes. Por un lado las artesanas acceden
a un ingreso por su participación como educadoras, y
por el otro las destinatarias reciben una alternativa de
ingresos, como los telares de Misiones, lanas de misiones, cestería ecológica, penal femenino de Villa Lanús,
Plan Mamá, Empleo Joven, telar barrio Cruz del Sur y
el taller de telar en Eldorado.
Es de suma importancia para Misiones y para la
región este encuentro que cada año se consolida como
un encuentro de importancia cultural del Mercosur.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Feria de Artesanías del
Mercosur que se desarrolló del 6 al 10 de octubre en
el centro de convenciones de eventos de la ciudad de

Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organizado por
la Fundación de Artesanías Misioneras, con el apoyo
del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones y el Consejo Federal
de Inversión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
276
(S.-3.607/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la I Fiesta
Provincial del Caballo a realizarse los días 8 y 9 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de la localidad
San José, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Fiesta Provincial del Caballo se realizará los
días 8 y 9 de octubre del corriente año en el predio de
la Sociedad Rural, ruta 105, km 32, en la localidad de
San José, Misiones.
San José es un municipio de la provincia de Misiones
ubicado dentro del departamento de Apóstoles. Es una
de las principales entradas a la provincia Misiones
desde la provincia de Corrientes y está conectada a la
ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones,
por la ruta nacional 105; al municipio de Apóstoles
por la ruta provincial 1 y al municipio de Bernardo de
Irigoyen por la ruta nacional 14.
San José tiene su origen en la una reducción jesuítica
llamada San José de Ita-Cúa. Las continuas guerras con
los bandeirantes impidieron el normal desarrollo de la
localidad hasta que la batalla de Mbororé terminó con
estos ataques.
Existen registros de que San José aportó a la tropa
del general Manuel Belgrano cien indios a caballo.
Es por esto una de las razones que desde el municipio de San José y en conjunto a la comisión tradicionalista de la localidad homenajean a la figura del caballo
y busca ser sede de la fiesta provincial del mismo.
En la actualidad la mayoría de los caballos son
utilizados para prácticas deportivas gracias a sus
condiciones como el salto, la hípica, el polo, la doma
clásica, la charrería, el rodeo, el pato, la doma vaquera,
el horse ball, enganches, el raid, el concurso completo,
el cross, el coleo, etcétera.
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En 2007 la población mundial de caballos se estimó
en más de 58 millones de animales; de éstos, más de
3,5 millones se encuentran en la Argentina.
Allá por el año 1817 hubo una serie de invasores que
venían de Brasil hacia lo que es hoy la provincia de
Misiones, su intención era saquear y de lo posible llevar
lo que quedaba de las misiones jesuíticas, nuestra actual
provincia, hacia el Brasil. Quien comandaba nuestra
resistencia era el comandante Andresito Guacurarí, y
del otro lado, guiados por el comandante Chagas se
encontraban los portugueses, resabios de la guerra con
Napoleón. Las fuerzas del Brasil estaban entrenadas
con experiencias y conocimiento del manejo de armas
las cuales traían desde Uruguay.
En los primeros meses de ese año los portugueses
invadieron la zona sur de Misiones: Apóstoles, San
José, Concepción de la Sierra, San Carlos, entre
otros pueblos. El objetivo en principio era hacerse
de todo lo que podía obtener, ganadería, producción,
y diezmaron la población de la región. Luego regresaban a Brasil. Es en ese entonces donde Andresito,
que ya venía luchando en la defensa, reorganiza
sus fuerzas y se hace fuerte en el asentamiento en
Apóstoles.
Chagas y sus fuerzas retornan a mitad del mismo
año y se establecen con sus campamentos a orillas del
arroyo Cuña Manu, próximo a la ciudad de Apóstoles,
y es allí donde Andresito le sale al encuentro y se
inicia una batalla que no terminó en ese lugar porque
nuestras fuerzas se replegaron hacia Apóstoles empujados por una legión de 800 soldados portugueses.
Se refugiaron en escuelas, conventos, talleres y, ya
próximos a presentar sus rendiciones, aparece la gran
caballería que tenía su asentamiento en San José, con
más de 200 hombres a caballo, aborígenes, gauchos,
nativos. Parten rumbo a Apóstoles, donde son recibidos por Chagas y su gente, la cual estaba armada con
fusilería muy lenta y en lo que tardaban en cambiar
su bala los caballos avanzaban entre 50 y 100 metros,
entonces Andresito y su gran ejército de San José, que
eran hombres a caballo, arrasaron e hicieron replegar a
los portugueses hasta la orilla del arroyo Cuña Manu,
donde hirieron al comandante Chagas y obligaron a
su ejército a rendirse. Una vez rendidos, Andresito,
su fuerza armada y el ejército a caballo acompañaron
a los portugueses hasta orillas del río Uruguay, donde
los invasores retornaron a Brasil.
Desde ahí Andresito Guacurarí empezó a capitanear
y proteger la costa sur, desde Yapeyú hasta el municipio
de Candelaria.
Si no hubiera sido por Andresito en esa oportunidad,
hoy aquí no estaría flameando la bandera de la Argentina sino la del Brasil.
Considero apropiado reconocer a los equinos ya que
en las localidades de nuestra querida tierra colorada es
muy usado para diversas funciones y, sobre todo, se le
tiene mucho afecto, forma parte de nuestra cultura y
de nuestra historia como misioneros.
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Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la I Fiesta
Provincial del Caballo desarrollada los días 8 y 9 de
octubre en el predio de la Sociedad Rural de la localidad San José, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
277
(S.‑3.617/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XIII Edición de la
Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales
“Gobierno y servicios públicos” que se desarrollará en
la ciudad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de octubre
del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XIII Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales se desarrollará en el centro Costa Salguero
de la ciudad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de octubre
del corriente año.
El evento congregará a más de 9.000 participantes
específicos del sector, entre ellos intendentes, concejales, legisladores, directores, secretarios y funcionarios
públicos del ámbito municipal, provincial y nacional de
América Latina, participarán 180 conferencistas y 150
empresas prestadoras de servicios, lo que hará que este
evento sea una inmejorable oportunidad para planificar,
debatir e informarse sobre las nuevas herramientas de
gestión.
Paralelamente la feria contará con 4 salones que desarrollarán simultáneamente conferencias de equipos, productos, tecnologías y servicios para gobiernos locales,
los más destacados de Latinoamérica, se desarrollarán
jornadas técnicas específicas para la gestión de servicios
públicos municipales, capacitación en gestión de gobierno y la presentación de experiencias y buenas prácticas.
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“Gobierno y servicios públicos” es un espacio integral donde funcionarios políticos, acompañados de sus
técnicos, encuentren un clima atractivo para informarse
sobre las nuevas herramientas de gestión, interactuar con
pares de otros países y generar acuerdos de integración.
Esta feria cuenta con la adhesión de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), la Federación
Argentina de Municipios (FAM), Asociación para el
Estudio de Residuos Sólidos (ARS). También con el
apoyo de ISWA, International Solid Waste Association;
AABH, Asociación Argentina de Bloques de Hormigón;
Cofelco, Consejo Federal de Legisladores Comunales y
CAPEL, Cámara Argentina de Proveedores de Estados
Locales; Munired (Corrientes); ICPA, Líderes en Innovación y Transparencia Tecnológica, Fundación CIGOB,
Ciencias para Gobernar y Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XIII Edición de la
Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales
“Gobierno y servicios públicos” que se desarrolló en
la ciudad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de octubre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
278
(S.‑3.825/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 70º aniversario
del fallecimiento del destacado historiador general
José María Sarobe, que tuvo lugar el 5 de septiembre
de 1946.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido un 11 de enero de 1888, su trayectoria militar se destaca por la amplitud de su formación y de
sus intereses, alternando destinos en el exterior, en la
administración pública nacional –Ministerio de Guerra,
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Comando del Ejército, Presidencia de la Nación– y en
la Patagonia.
Formó parte de un sector de oficiales del Ejército
con inquietudes profesionales e intelectuales que en
el período de entreguerras asumió un rol orientador
respecto de diversas políticas nacionales, introduciendo
un matiz nacionalista, interesado en la revalorización de
la defensa y en la búsqueda de la autarquía económica.
Sus argumentos se orientaron al fortalecimiento del
rol del Estado y a un progresismo conservador similar
al que encarnaba Federico Pinedo, al tiempo que anticipaba una creciente preocupación por la administración
de una justicia social.
Su carrera política tuvo un rol preponderante al constituirse entre los principales colaboradores del general
Agustín P. Justo, junto con el teniente coronel Bartolomé
Descalzo, en la designación de aquél como ministro de
Guerra en la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
Tras desempeñarse durante 1929 como jefe del distrito militar de Trelew, al año siguiente fue designado
oficial de operaciones del Comando de la II División
de Campo de Mayo y profesor de historia militar en la
Escuela Superior de Guerra.
A mediados de junio de 1930 es entrevistado por el
teniente coronel Molina, quien lo invita a incorporarse
al movimiento revolucionario liderado por el general
Uriburu, que será exclusivamente militar y con la intención de reformar la Constitución.
El teniente coronel Sarobe plantea sus reparos, en
el sentido de que a su juicio el movimiento debe ser
cívico-militar, contar con apoyo y participación de
los partidos políticos opositores, como también de la
opinión pública y realizarse para retomar el camino de
la Constitución, del cual se había alejado el gobierno
de Yrigoyen.
En tal sentido elabora el manifiesto revolucionario
definitivo, dejando a cargo de la presidencia al presidente provisional del Senado, el radical antipersonalista
Luis Etchevere y aplicando así la Ley de Acefalía en
total coincidencia con la orientación de las ideas del
general Justo.
Su influencia intelectual entre sectores importantes
del Ejército y de las fuerzas conservadoras que ocuparon buena parte de la escena política argentina de los
años 30 es indudable.
En definitiva, señora presidente, Sarobe proponía un
pronto retorno a los mecanismos constitucionales y la
menor intervención posible de los conspiradores en el
orden institucional de la República.
Al año siguiente fue designado agregado militar en
Japón y a su regreso y ya en el período presidencial
del general Justo se inicia en la redacción de un libro
que ganaría el concurso del Círculo Militar, titulado La
Patagonia y sus problemas: estudio geográfico, económico, político y social de los territorios nacionales del
sur y en el que se plantea las acciones libradas en un
campo disputado acerca del rol del Estado, de la formación territorial del país y de las políticas económicas y
sociales, ofreciendo nuevos temas y modulaciones que
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miraban más hacia el futuro que hacia la experiencia
pasada.
Significativamente fue reeditado en dos circunstancias críticas de la historia política argentina: en 1943
y en 1999, presentado por su yerno Ortiz de Rozas.
Su producción literaria se incrementa con nuevos
títulos: Hacia la nueva educación, El general Urquiza: 1843-1852, El juego: grave problema nacional,
Ibero América: mensaje a la juventud americana y El
clima de la Patagonia, lo que le implica el honor de
ser incorporado a la Academia Nacional de la Historia.
José María Sarobe, además de su amistad y admiración por el general Justo, mantendría contactos y correspondencia con otro militar de influencia decisiva en la
vida política argentina: Juan Domingo Perón, por cuanto
ambos pertenecían al ala profesionalista del mundo
militar y compartían la idea de planificación estratégica.
En este concepto de unidad nacional que proyecta la
imagen del general José María Sarobe, solicito a mis
pares aprueben con su firma la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 70º aniversario
del fallecimiento del destacado historiador general
José María Sarobe, que tuvo lugar el 5 de septiembre
de 1946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
279
(S.‑3.826/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio
de genética y biología molecular en la provincia de San
Juan, el cual funcionará bajo la órbita de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y el Conicet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu del presente proyecto es expresar beneplácito ante la próxima creación, en la provincia de
San Juan, del primer laboratorio de genética y biología
molecular de la provincia.
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El mismo estará bajo la órbita de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y del Conicet.
Se trata de un polo de desarrollo para la investigación científica y para el avance de ensayos genéticos
y mejoramiento de semillas, lo que beneficiará a 650
pequeños productores.
Los productores están agrupados en 30 cooperativas
de Fecoagro (Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan) y con la puesta en marcha de este
laboratorio resultan altamente beneficiados, porque les
permitirá tener acceso a tecnología hasta hoy inaccesible para ellos que los pondrá en condiciones de competir con las grandes empresas generadoras de semillas.
El proyecto involucra al Centro de Investigaciones
de la Geósfera y la Biósfera (Ceigebio) de la Facultad
de Ciencias Exactas de la UNSJ y el Conicet. La idea
es que comience a funcionar en el primer semestre
del próximo 2017.
El laboratorio, además de resultar una herramienta
muy útil a los productores de Fecoagro, permitirá
también la formación de especialistas y avanzar en
distintos proyectos de investigación. Se trata del primer
polo científico vinculado a la genética en la provincia,
tomando las palabras de la científica del Conicet y
referente de la iniciativa, la señora Rosalía Paz.
El trabajo con los productores de Fecoagro consistirá
en el desarrollo de marcadores genéticos (segmento
de ADN, cuya herencia genética se puede rastrear)
para colaborar con la pureza genética de sus semillas.
Además, para hacer el mantenimiento y mejoramiento
de las simientes, las cuales sufren con los años una erosión genética. Son todos estudios complejos en donde
se necesitan genetistas que los pequeños productores
no pueden afrontar, de allí el alto beneficio para ellos.
Más adelante avanzarán en estudios genéticos vinculados a la fauna y también a los seres humanos.
Por la importancia del proyecto, tanto para la provincia como para el país, es que invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio
de genética y biología molecular en la provincia de San
Juan, el cual funcionará bajo la órbita de la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ) y el Conicet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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280
(S.‑3.827/16)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al actor argentino
Oscar Martínez al recibir el premio Copa Volpi en la
LXXIII Edición del Festival Internacional de Venecia,
por su actuación en la película argentina El ciudadano
ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios del día 11 de setiembre de 2016, que el actor argentino Oscar Martínez
fue premiado con la Copa Volpi en el LXXIII Edición
del Festival Internacional de Cine de Venecia por su
actuación en la película argentina El ciudadano ilustre.
El recibir un premio en Venecia confirma el éxito del
cine argentino en festivales internacionales y contribuye a enmendar 17 años en que existió un paréntesis
en la selección oficial de la muestra entre La nube, de
Fernando Pino Solanas que compitió por el León de
Oro en el año 1998 y El clan, de Pablo Trapero que
obtuvo el León de Plata al mejor director.
Según expresiones de Oscar Martínez: “Creo que estamos haciendo mejor cine, están apareciendo directores
jóvenes muy talentosos que difieren unos a otros, pero
muy creativos y con universos y lenguajes propios”.
Asimismo, agregó: “Es una distinción altísima y me
siento muy honrado, uno lee la lista de actores que lo
antecedieron, los que son grandes actores de Europa y
Estados Unidos desde Jack Lemmon, Javier Bardem,
Marcelo Mastroianni, es algo muy emocionante”.
Por lo expuesto, expreso beneplácito y reconocimiento al actor argentino Oscar Martínez por haber
sido premiado en la LXXIII Edición del Festival Internacional del Cine de Venecia por su actuación en la
película argentina El ciudadano ilustre, elevando así
nuestro cine nacional a nivel internacional.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al actor argentino
Oscar Martínez al recibir el premio Copa Volpi en la
LXXIII Edición del Festival Internacional de Venecia,
por su actuación en la película argentina El ciudadano
ilustre de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

281
(S.‑3.828/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de la
XIV Jornada de Psiquiatría y Salud Mental “Consumos
problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”,
que se llevará a cabo en la Facultad de Medicina de la
UBA el día 12 de noviembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 12 de noviembre de 2016 en el Salón del
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, UBA,
Paraguay 2155, 1º piso, bajo el lema “Consumos problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”, se llevará a cabo la XIV Jornada de Psiquiatría y Salud Mental.
En dicho marco se prevé también la realización de
talleres de intercambio sobre prevención, intervenciones y reducción de daños, en los que se procurará
contar con la mayor participación de toda la comunidad
docente para lo cual podrán presentar trabajos libres,
en forma grupal o individual, todos los docentes de las
cátedras y unidades académicas de todas las facultades,
carreras y cursos de la Universidad de Buenos Aires.
El tema convocante este año plantea diversos interrogantes y desafíos, a saber:
–¿Qué determina el aumento de consumos problemáticos?
–¿Cómo actúa el Estado, la sociedad, los medios
de comunicación, las instituciones, los profesionales
frente al avance de estas problemáticas?
–Desde la universidad ¿qué capacidades se contribuyen a desarrollar para prevenir, diagnosticar e intervenir
en estas situaciones?
Al respecto se proponen algunos ejes temáticos
orientadores:
–¿A qué se llama consumo problemático? ¿A qué se
llama adicciones?
–¿Qué diferencia hay entre uso, abuso y dependencia?
–¿Qué se enseña acerca de los consumos problemáticos? ¿Cómo se hace? ¿Con qué enfoques teóricos?
¿Con qué bibliografía?
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–¿Cómo se piensa la multicausalidad: causas biológicas, sociales, psicológicas, psiquiátricas? Efectos a
corto, mediano y largo plazo.
–Consumos problemáticos en las distintas etapas
del ciclo vital. Consecuencias familiares, en la pareja,
intergeneracional
–Drogas lícitas e ilícitas. Legislación. ¿Despenalización del consumo?
–Psicopatología del paciente adictivo, factores de
riesgo y factores preventivos.
–Violencia, sociedad de consumo y consumo problemático de sustancias.
–Consumos problemáticos en las instituciones de
salud. Modos en que afecta el ejercicio profesional.
Burn out en el sistema de salud.
–Modos de intervención de los profesionales de la
salud en la especificidad de sus ámbitos de trabajo.
Prevención. Reducción de daño.
–¿Qué conocimientos acerca del tema necesitan los
futuros profesionales médicos?
–Consumos problemáticos en la población de estudiantes universitarios. Estudios e investigaciones
existentes. Resultados. Propuestas.
–Propuestas desde las unidades académicas.
Dada la importancia e interés de este encuentro solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de la
XIV Jornada de Psiquiatría y Salud Mental “Consumos
problemáticos. Encrucijadas y múltiples paradigmas”,
que se llevará a cabo en la Facultad de Medicina de la
UBA el día 12 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
282
(S.‑3.831/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), del proyecto que desarrollará a partir de este

Reunión 16ª

año el reconocido Instituto de Energía Eléctrica, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, que
lleva el nombre Planificación y Operación de Redes
Inteligentes de Distribución, considerando generación
renovable distribuida, almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Energía Eléctrica (IEE) es uno de los
polos de investigación y transferencia más reconocidos de la Universidad Nacional de San Juan. Este año
obtuvo la aprobación para el desarrollo de un proyecto
que, durante los próximos cinco años, tendrá como
objetivo la planificación y operación de un sistema
redes inteligentes de distribución de energía eléctrica.
Se lo denomina Planificación y Operación de Redes
Inteligentes de Distribución, considerando generación
renovable distribuida, almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda. Requerirá de una inversión
de 5 millones de pesos que serán financiados por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que forma parte de del IEE integrando
el Centro Científico Tecnológico Conicet - San Juan.
Asimismo, los investigadores contarán con aportes
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECITI) de la provincia de San Juan y de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a
través del Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT).
La intención es montar un laboratorio analizadorsimulador de redes inteligentes (LASRI) integrado
por una red inteligente piloto, que inicialmente se
emplazará en el departamento de Caucete dado que
hay capacidad instalada que se puede aprovechar. A su
vez, se montará una microrred eléctrica de evaluaciones y un centro de control y desarrollo en el IEE en el
departamento de Rivadavia.
Este proyecto tiene relevancia nacional y regional
dado que este tema forma parte de aquellos que se
incluyeron en el plan Argentina Innovadora 2020 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
De acuerdo a lo informado por el director del IEE,
Francisco Gracés, se estima que “en el futuro, los usuarios van a ser consumidores pero a la vez productores
de electricidad, ya que en las viviendas tendremos
paneles fotovoltaicos y eventuales generadores eólicos”. Además explicó que “esto va a permitir que los
usuarios incluso puedan vender energía e inyectarla al
sistema y de esta manera se va a crear un mercado. Pero
además, los dispositivos eléctricos en nuestros hogares
van a ser cada vez más inteligentes, por lo que podrán
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ser programados para que funcionen, por ejemplo,
cuando más barata esté la energía en el mercado”.
El concepto a desarrollar es el uso de una red inteligente de energía eléctrica mucho más eficiente,
confiable y con un impacto positivo en el cuidado del
medio ambiente, y que esto pase a ser parte sustancial
en el futuro de nuestras vidas.
Las autoridades responsables de este emprendimiento explicaron que lo que se pretende desarrollar es un
marco conceptual para indagar en las estructuras de
organización del mercado de energía local para propiciar funcionalidades respecto de la operación y control
de las redes inteligentes, en el mediano y largo plazo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la labor de profesionales argentinos que, con el acompañamiento y la inversión de los diversos organismos
del Estado, propician y desarrollan nuevas tecnologías
que mejoran nuestra la calidad de vida de un modo
sustentable cuidando el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación, por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), del proyecto que desarrollará a partir de este
año el reconocido Instituto de Energía Eléctrica, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, que
lleva el nombre Planificación y Operación de Redes
Inteligentes de Distribución, considerando generación
renovable distribuida, almacenamiento de energía y un
rol activo de la demanda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
283

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1973 la Armada Argentina adquiere los misiles
Exocet MM38 y los instala en sus unidades navales.
A partir de 2010, la empresa fabricante indicó que los
misiles no admitían una nueva prórroga y que debían
ser retirados del servicio.
En base a lo indicado, en el año 2006 la Armada
Argentina propone a Citedef estudiar la factibilidad de
extender la vida útil del conjunto propulsor, la cabeza
de combate y la espoleta.
Citedef efectivizó el estudio y permitió que el sistema misilístico siguiera en servicio hasta mediados
del año 2016.
Por otro lado, en el año 1977 se adquieren los misiles Aspide, los cuales son del tipo antiaéreo de medio
alcance.
A partir del año 1989, y después de que el fabricante
estableciera el fin de su vida operativa, la misma es
extendida en Citedef sucesivamente hasta el año 2000.
Luego comienzan los estudios para el reemplazo del
motor propulsor también en Citedef, hasta que en el
año 2008 el mismo es homologado.
Un factor clave que permitió aumentar la vida operativa de los misiles Aspide y Exocet MM38 fue el correcto y riguroso sistema de mantenimiento preventivo
que ejecutó el personal de a bordo y de los arsenales
navales de la Armada Argentina.
En diciembre de 2015 la Dirección de Armas y Electrónica Naval autoriza el lanzamiento desde unidades
navales de seis misiles Exocet MM38 y dos misiles
Aspide.
El lanzamiento múltiple se efectúa en febrero de
2016 con total éxito, representando la consagración del
programa de recuperación que encomendara la Armada
Argentina a Citedef.
Este programa conjunto entre la Armada Argentina
y Citedef merece ser celebrado por nuestra Cámara,
por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.‑3.969/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea conjunta efectuada por
la Armada Argentina y Citedef para el mantenimiento,
prolongación de vida útil y reemplazo de partes de los sistemas propulsores de los misiles Exocet MM38 y Aspide.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la tarea conjunta efectuada por
la Armada Argentina y Citedef para el mantenimiento,
prolongación de vida útil y reemplazo de partes de los sistemas propulsores de los misiles Exocet MM38 y Aspide.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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284
(S.-4.032/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de la
XLII Edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo, organizadas
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
que se desarrollarán en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fines
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la Administración Pública.
Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 se desarrollarán en San Miguel de Tucumán las XLII Jornadas
Nacionales y XII Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
El tema general de las jornadas es: “La dignidad
humana y el derecho administrativo a 200 años de la
declaración de la independencia, en homenaje al doctor
Julio Rodolfo Comadira”.
Como en los anteriores eventos de este tipo, se prevé
la presencia de prestigiosos expositores nacionales y
extranjeros que abordarán temas de relevante interés
jurídico en la actualidad, a saber:
Profesores extranjeros:
Bacellar Filho, Romeu Felipe (Brasil)
Barnes, Javier (España)
Rodríguez Arana, Jaime (España)
Zockun, Mauricio (Brasil)
Profesores nacionales:
Balbín, Carlos
Bustelo, Ernesto
Buteler, Alfonso
Canosa, Armando
Capdevilla, Silvina
Cayuso, Susana
Cellorrio, Hernán
Cochia, Juan José
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Colombo, Juan Martín
Comadira, Guillermo
Coronel, Germán
Corvalán, Juan Gustavo
De la Vega, Ana María
Del Barco, Ricardo
García Pulles, Fernando
Granero, Fernando
Grecco, Carlos
Ivanega, Miriam
Limansky, Leonardo
López, Luis Alfredo
Lumiento, María Elena
Maistegui, Patricia
Marcer, Ernesto
Massimino, Leonardo
Mata, Ismael
Mertehikian, Eduardo
Monti, Laura
Pachtman, David
Peretti, Enrique
Petrella, Alejandra
Pusterla, José
Rodríguez Signes, Julio
Said, José
Sánchez, Alberto
Sappa, José
Stortoni, Gabriela
Taller, Adriana
Dada la importancia del evento solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de la
XLII Edición de las Jornadas Nacionales y XII Congreso
Internacional de Derecho Administrativo, organizadas
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
que se desarrollarán en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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285
(S.-4.033/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Argentino de Previsión Social, que se desarrollará los
días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en San Miguel
de Tucumán, organizado en forma conjunta por la
Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) y
la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 se desarrollará en San Miguel de Tucumán el VII Congreso
Argentino de Previsión Social, que pretende reunir a
todos los actores de la previsión social.
Es organizado en forma conjunta por la Asociación
de Abogados Previsionalistas (ADAP) y la Asociación
de Abogados de Buenos Aires (AABA).
El programa académico es el siguiente:
1. La normativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación frente a la previsión social.
2. ¿Resulta necesaria una reforma previsional?
3. Litigiosidad previsional. Una constante. Incidencia del programa creado por la Ley de
Reparación Histórica.
4. Regímenes previsionales provinciales. Su
problemática.
Armonización, antecedentes
5. Jurisprudencia de cámaras federales del interior.
6. PBU y rentas autónomas: la solución judicial.
7. Ejecución de sentencias previsionales.
8. Sicam.
9. Beneficios del ex régimen de capitalización
individual.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Argentino de Previsión Social, que se desarrollará los

días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en San Miguel
de Tucumán, organizado en forma conjunta por la
Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) y
la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
286
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina de
Futsal masculino por la obtención del título mundial
Futsal FIFA en la última edición Colombia 2016. Así
también merece mención la condecoración de Fernando
Wilhelm con el “balón de oro” a su desempeño individual en la competencia.
I
(S.-3.922/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada
labor de todos los participantes de la delegación argentina, que compitieron con rendimiento y profesionalismo en la reciente Copa Mundial de Futsal de la FIFA
Colombia 2016, y especialmente, al alto desempeño
alcanzado por quienes conquistaron la distinción máxima para nuestro país.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala también llamado fútbol de salón,
fútsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota
practicado entre dos equipos, de 5 jugadores cada uno,
dentro de una cancha de suelo duro.
Surgió inspirado en otros deportes como el fútbol,
que es la base del juego, el waterpolo, el vóleibol, el
balonmano y el baloncesto. De todos ellos se tomó parte de las reglas y no también algunas tácticas de juego.
La Copa Mundial de Fútbol sala es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol sala
compuestas por jugadores masculinos. Dicho torneo
es organizado desde 1989 y cada cuatro años por la
Federación Internacional Fútbol Asociado (FIFA).
Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA) hoy
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existen dos entes mundiales: la sucesora directa de
la FIFUSA, llamada Asociación Mundial de Futsal
(AMF), y la ya mencionada y reconocida FIFA.
El seleccionado argentino, inició su camino al éxito
de menor a mayor, construyendo, con el correr de los
encuentros, una estructura de juego sólida y cargada
de personalidad, que lo posicionó en el mundial del
2004, entre los cuatros primeros equipos del mundo.
En septiembre de este año se dio comienzo, en
Colombia, a una nueva jornada de la Copa Mundial
de Futsal de la FIFA, donde la Argentina pudo demostrar su calidad de juego, rompiendo la hegemonía
consagratoria de Brasil y España anteriores ganadores
mundialistas, consiguiendo el campeonato mundial
en disputa y ubicándose como la tercera selección
ganadora del título.
Cabe destacar el desempeño particular de los fueguinos Alamiro y Constantino Vaporaki, quienes, además
de afrontar los desafíos propios de todo deportista, debieron, en sus inicios, sobreponerse a las adversidades
de un clima hostil, en una provincia donde el fútsal es
el deporte de inicio de muchos jóvenes deportistas.
De tal modo que, como fueguino, saludo su título
y, como argentino, congratulo a todos los que formaron parte de este proceso, que llevó a nuestro país a
alcanzar, por primera vez en la historia del título, el
más alto galardón.
Por los motivos expuestos, es que solicito a nuestros
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-3.924/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por primera
vez por el equipo de Fútbol de Salón (Futsal) como
campeón mundial 2016 en Colombia, sede del Mundial
que organizó la FIFA.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol sala, fútbol de salón, fútsal, futsal o microfútbol, es un deporte colectivo de pelota practicado
entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de
una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en otros
deportes como el fútbol, que es la base del juego; el
waterpolo; el vóleibol; el balonmano y el baloncesto;
tomando de éstos no sólo parte de las reglas, sino también algunas tácticas de juego.

Reunión 16ª

Aunque inicialmente estuvo regido por la Federación Internacional de Fútbol de Salón (FIFUSA),
hoy existen dos entes mundiales: la sucesora directa
de la FIFUSA llamada Asociación Mundial de Futsal
(AMF), y la FIFA.
Historia:
La creación de este deporte se remonta a 1930 en
Uruguay. La selección de Uruguay había ganado el
campeonato del mundo y la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos.
Inicialmente se le llamó “fútbol de salón” y causó
sensación en Uruguay, pasando posteriormente al
resto de Sudamérica y extendiéndose por todos los
continentes.
En 1965, se creó la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón, primera organización internacional de
este deporte. En ese año también se disputó el primer
campeonato sudamericano de selecciones.
La Federación Internacional de Fútbol de Salón
(FIFUSA) fue fundada en 1971 en São Paulo. Esta
organización realizó en 1982 el primer mundial del
deporte y posteriormente otros seis más. La FIFUSA
se mantuvo como organización independiente hasta su
disolución en el año 2002.
A finales de 1985, y ante la crisis económica de FIFUSA y sus afiliados, en parte por la presión ejercida
por la matriz del fútbol, diversos países, encabezados
por Brasil, decidieron solicitar al entonces presidente
de la FIFA, Joao Havelange, así como a su secretario
general Joseph Blatter, que esta organización incorporase el fútbol sala a la organización de la FIFA.
En 2000, problemas internos y denuncias contra la
FIFUSA hicieron que sus federaciones y confederaciones miembros la abandonasen. Después surgió la
alternativa de intentar la unificación de las mismas con
la FIFA, pero el acuerdo no prosperó. A raíz de todo
esto, finalmente, las organizaciones decidieron formar
la Asociación Mundial de Futsal en 2002, con sede
central en Asunción, Paraguay. La nueva organización
continuó con similares afiliados.
Equipo:
– Portero: es el jugador cuyo principal objetivo es evitar
que el balón entre en su portería durante el partido. El
portero podrá incorporarse al ataque y actuar como un
jugador más de campo, pudiendo tocar el balón en su
propio campo una sola vez y durante un máximo de 4
segundos (siempre y cuando no lo toque el contrario)
y en campo contrario todas las veces que quiera y sin
límite de tiempo (portero-jugador).
– Cierre: jugador que se ubica por delante del portero
como base de la línea de tres jugadores al ataque y es
el último jugador de campo a la defensiva. Este jugador suele ser el que mueve el juego, y es uno de los
jugadores, después del portero, que debe organizar al
equipo. Suele quedarse atrás para que en una contra no
se queden los del otro equipo solos delante del portero.
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– Alas: jugadores que se ubican sobre las bandas. Deben subir y bajar sin parar y buscar siempre el apoyo
a sus compañeros.
– Pivot: jugador del equipo más cercano a la portería
rival, que cumple funciones ofensivas (de recibir y jugar el balón a espaldas de la portería, ya sea para darse
la vuelta y rematar o para pasar a sus compañeros) y
defensivas, (integrar la primera línea defensiva al rival). Este jugador debe estar en constante movimiento,
en busca de cualquier espacio para ofrecer un pase a
un jugador sin marca.
Fundamentos:
1.  Pase: es la acción de entregar el balón a otro jugador
del mismo equipo con la mayor precisión posible.
Pueden ser cortos, medios o largos, en función de
la distancia. Según su trayectoria serán ascendentes, descendentes, parabólicos o a ras de suelo; y
según su dirección, variarán en profundidad, lateral,
retrasados y en diagonal.
2. Conducción: es un gesto básico e imprescindible
para adquirir una buena técnica, ya que es la base
para dominar el pase, la conducción y el tiro. Es
necesario controlar la superficie de contacto con el
balón, la suavidad del toque, la presión y el equilibrio de todo el cuerpo para conseguir la máxima
eficacia.
3.  Regate: se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el dominio del balón. El regate
se puede realizar sin finta previa, con un cambio
de ritmo brusco para desequilibrar al defensor y
sortearlo sin que tenga tiempo para reaccionar, o
bien con finta previa, en el que el jugador que está
en posesión del balón realiza el regate en función
de la reacción que previamente tiene la defensa.
4.  Tiro a portería: se refiere a la acción de golpear el
balón con cualquiera de las superficies de contacto
permitidas, en dirección a la portería contraria y
con la finalidad de marcar un gol.
Se puede tirar de diferentes formas: –Punta: se
usa para tirar con la máxima potencia o para hacer
vaselinas. –Interior: se usa para ajustar más el
balón al lugar que el jugador quiere que vaya, de
esta manera el tiro no irá tan rápido como cuando
se tira de punta. –Empeine: se realiza con la parte
anterior del pie. –Tacón: se usa para sorprender al
portero. Se debe tirar a distancias próximas, porque
si se tira desde una distancia lejana es difícil llegar.
–Cabeza: se realiza generalmente cuando el balón
se aproxima a una altura en la cual un contacto con
el pie o pierna no es posible.
5.  Recepción: es una acción muy utilizada durante
un partido, con el objetivo de recibir el balón,
controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar
en buenas condiciones una acción posterior. La recepción en parada es aquella en la que se consigue
controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo
el componente de velocidad pero aumentando la
precisión en el manejo posterior del esférico.
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La recepción en semiparada es aquella en la que
se ayuda a conseguir que el balón pierda parte de
su valor inicial. Y la recepción de amortiguamiento
es la que sirve para controlar balones aéreos con
trayectoria descendente; se produce una amortiguación de la aceleración con el que se llega la pelota.
El control del balón puede ser al ras de suelo, o
bien con la cara interna de la bota, o con la planta
del pie, con la punta hacia arriba y encajando la
pelota entre la planta y el suelo. En los balones
altos, se debe conseguir llevar el balón al suelo con
posibilidades de ser jugado adecuadamente.
6. Finta: sirve para engañar a los adversarios, ya sea
de chute, pase o de conducción. La suelen utilizar
los cierres.
7. Regate: es la acción de evitar la entrada de un
adversario y mantener la posesión de la pelota.
Existen varios tipos de regate, como el de protección (acción de interponer el cuerpo entre la pelota
y el oponente), el recorte (cambiar la pelota de una
pierna a otra amagando el pase o tiro a puerta), el
rastrillo (cambio de dirección de la pelota con la
planta del pie), la bicicleta (pasar los pies alternadamente por encima de la pelota en movimiento o
posición), entre otros.
– Período de juego
Un partido de fútbol sala dura 40 minutos y se divide
en dos tiempos de 20 minutos cada uno, parando el
cronómetro cada vez que el balón no esté en juego, más
las pausas de menos de un minuto que los entrenadores
deseen hacer.
En este deporte se mide el tiempo jugado. Por
ejemplo, cuando sale el balón o se comete una falta el
tiempo se para. Hasta que no entre el balón en juego
no se continuará. A diferencia del fútbol, en que se
recompensa el tiempo perdido hasta el final del partido.
Por primera vez en su historia, la Argentina se consagró campeón del mundo en futsal. La Albiceleste
venció en la final a Rusia y así rompió con la hegemonía de Brasil (5 títulos) y España (2 títulos), las únicas
selecciones que se repartieron el torneo en sus siete
ediciones anteriores.
El equipo está formado por catorce jugadores:
Alamiro Vaporaki, Leandro Cuzzolino, Alan Brandi –
doblete– y Constantino Vaporaki fueron los autores de
los goles que le permitieron al seleccionado nacional
coronarse por primera vez en su historia.
El capitán del equipo, Fernando Wilhelm, fue elegido como el mejor jugador del campeonato, mientras
que Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como
el mejor arquero del mundial.
Nicolás Sarmiento se desempeña en el Palma Futsal
de España. Surgió en River y jugó en el Intelli Orlandia
de Brasil. Atajó el penal decisivo para lograr la clasificación de Argentina al Mundial, frente a Paraguay.
Matías Quevedo (arquero): juega en la primera
división del futsal argentino de Barracas Central. Surgido de las inferiores de Chacarita, en fútbol 11, luego
decidió desempeñarse por completo en futsal.
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Guido Mosenson (arquero): ataja desde el 2003 en
el Sociedad Hebraica Argentina, que logró el ascenso
a Primera en 2008. Con 27 años, es arquero de la Selección desde las juveniles.
Maximiliano Rescia (líbero): representa al Catgas
Energía de la Liga de España. Con 28 años, tuvo un
último paso en el Pescara italiano, donde ganó la Liga,
la Copa y la Supercopa. Además disputó con ese país el
Final Four de la UEFA Futsal Cup. Tiene dos medallas
de Copa América con la Selección.
Pablo Taborda (líbero): juega en el Grupo Fassina
Luparense de la Liga de Italia. Se inició en el club 17
de agosto y también jugó en Boca y Kimberley. Con
30 años disputa su segundo mundial.
Damián Stazzone (líbero): es uno de los mejores
jugadores de San Lorenzo. Con 30, también disputa
su segundo Mundial. Viene de consagrarse campeón
con Argentina en la Copa América de Ecuador 2015.
Fernando Wilhelm (lateral defensivo): es uno de
los más experimentados y capitán del plantel con 34
años. Disputa su cuarto mundial, con 25 partidos en
copas del mundo. Se desempeña en Benfica, de los
mejores equipos de Portugal. En la Argentina jugó en
otros grandes equipos como Glorias, River y Pinocho.
Tricampeón con el Millonario, también logró títulos
en Italia y Portugal.
Santiago Basile (lateral defensivo): llegó a ser premiado como uno de los mejores jugadores de la temporada en la Argentina. Se desempeña en Kimberley,
pero tuvo un exitoso paso por Boca, donde cosechó
tres títulos.
Gerardo Battistoni (lateral defensivo): representa al
Latina C5 de la Serie A de Italia, junto con los argentinos Luciano Avellino y Lucas Maina. Tiene 33 años y
fue convocado por Diego Giustozzi para representar a
la Argentina luego de disputar algunos encuentros con
la Selección de Italia.
Leandro Cuzzolino (lateral ofensivo): juega en el
Pescara C5 italiano, donde compartió elenco los argentinos Maximiliano Rescia y Cristian Borruto. Tiene
29 años y llegó a estar sexto en la votación al mejor
jugador del mundo en 2014.
Cristian Borruto (Lateral ofensivo): fue uno de los
goleadores del equipo en el Mundial, con cuatro tantos,
aunque en la final con Rusia no marcó. Se desempeña
en el Pescara C5 de la Serie A de la liga de Italia. Con
29 años, y surgido de Independiente, disputa en Colombia su tercer mundial.
Constantino Vaporaki (lateral ofensivo): es uno de
los más experimentados de la Selección argentina.
Representa a Boca y también jugó en América del Sud.
Alamiro Vaporaki (pivot): de inicios en Yupanqui,
tuvo una destacada actuación en América del Sud.
Además, jugó en Argentinos Juniors y se consagró
campeón con Pinocho. En el fútbol 11 llegó a debutar
en Primera División con Estudiantes de Buenos Aires.
Alan Brandi (pivot): es compañero de Fernando
Wilhelm en el Benfica de la Liga de Portugal. Se inició
en el futsal a los 19 años. Tiene 28 años.
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Diego Giustozzi (DT): debutó en Atlético Lugano
en 1995 y en la Argentina jugó en River, donde pasó
por dos etapas (1998 y 2013, hasta su retiro). Tuvo una
destacada trayectoria en Europa, donde arribó con 19
años para jugar futsal. Jugó en ocho equipos italianos
y en dos españoles. Representó a la Selección en tres
mundiales, se consagró en una Copa América y formó
parte del equipo que logró el histórico cuarto puesto
en China-Taipei 2004, el mejor puesto hasta el actual.
Por todo lo expuesto, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, porque
es un gran incentivo para todos los chicos que piensan
que ser campeones mundiales es algo imposible, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
III
(S.-3.951/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico título mundial obtenido por nuestra selección de futsal masculino luego
de vencer a Rusia en la final celebrada, el pasado 1º de
octubre, en la ciudad colombiana de Cali.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de futsal masculino logró, por
primera vez en su historia, la Copa del Mundo de Fútbol
Sala de la FIFA, tras derrotar al poderoso combinado ruso
por 5 a 4 en la final disputada el sábado 1 de octubre en el
estadio Coliseo El Pueblo de Cali, Colombia.
Los goles del elenco conducido por Diego Giustozzi
fueron anotados por Alamiro Vaporaki, Juan Cuzzolino, Alan Brandi y Constantino Vaporaki. En tanto,
los rusos que convirtieron fueron Lima (tres tantos) y
Dmitry Lyskov.
La Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA Colombia 2016 fue la VII edición de este torneo. Fue
la primera vez que no se consagraron campeones ni
Brasil, ni España, quienes ganaron las siete ediciones
anteriores. Además, fue la segunda vez que se disputó
en Sudamérica, siendo la edición Brasil 2008 la última
realizada en dicho continente.
De esta manera, la Argentina se sumó a los campeones mundiales de esta disciplina: Brasil (1989, 1992,
1996, 2008 y 2012) y España (2000 y 2004). La mejor
actuación que la selección había tenido fue el 4° puesto
en el torneo que se jugó en China, Taipéi 2004.
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El plantel campeón, que contó con una preparación
previa de dos meses en las instalaciones que la AFA
tiene en la provincia de Buenos Aires, fue conformado
por 14 jugadores.
Arqueros: Nicolás Sarmiento (Palma Futsal/ESP)
y Matías Quevedo (Barracas Central/ARG) y Guido
Mosenson (Hebraica/ARG). Líberos: Maximiliano
Rescia (Catgas Energía/ESP), Pablo Taborda (Grupo
Fassina Luparense/ITA) y Damián Stazzone (San Lorenzo/ARG). Laterales defensivos: Fernando Wilhelm
(Benfica/POR), Santiago Basile (Kimberley/ARG) y
Gerardo Battistoni (Latina C5/ITA). Laterales ofensivos: Leandro Cuzzolino (Pescara C5/ITA), Cristian
Borruto (Pescara C5/ITA) y Constantino Vaporaki
(Boca Juniors/ARG). Pivotes: Alamiro Vaporaki (Boca
Juniors/ARG) y Alan Brandi (Benfica/POR).
La albiceleste no perdió ningún encuentro en el torneo. En la fase de grupos ganó dos partidos y empató el
restante (finalizó líder en el grupo E), y desde octavos
de final ganó todos los partidos con 11 goles a favor y
tan solo dos en contra (1-0 vs. Ucrania, 5-0 vs. Egipto
y 5-2 vs. Portugal).
Por otra parte, Fernando Wilhelm (capitán del equipo) fue elegido como el mejor jugador del campeonato.
Y Nicolás Sarmiento, de 23 años, fue elegido como el
mejor arquero del mundial.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los deportistas nacionales que participaron de
esta competencia y consiguieron este histórico triunfo,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

vencer a Rusia por 5 a 4, el conjunto argentino quedó
invicto en el mundial de Colombia.
El equipo argentino de futsal estaba integrado por
Nicolás Sarmiento, Fernando Wilhem, Cristian Borruto, Alan Brandi, Pablo Taborda, Matías Quevedo,
Guido Mosenson, Damián Stazzone, Alamiro Vaporaki, Gerardo Battistoni, Maximiliano Rescia, Santiago
Basile y Constantino Vaporaki; y su director técnico:
el señor Diego Giustozzi.
Hemos transitado un año completo de emociones
para el deporte mundial, en el que nuestro país alcanzó
posiciones destacadas, y en esta oportunidad una vez
más la disciplina deportiva nos ubica entre los mejores
del mundo. Por ello es que debemos destacar la labor
realizada por el equipo argentino que ha marcado un
hecho histórico para nuestro país.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
V
(S.‑4.004/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Selección Nacional de Fútbol de Salón (futsal) que se ha consagrado
Campeón Mundial en Colombia 2016.
José A. Ojeda.

Ángel Rozas.
IV
(S.‑3.965/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración obtenida por
la selección nacional de fútbol de salón (Fútsal), que
resultaron campeones del mundo por primera vez en
la historia, en el torneo disputado en la ciudad colombiana de Cali.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo nacional de futsal venció al equipo ruso
y obtuvo por primera vez en su historia la Copa Mundial; disputada en esta ocasión en Colombia en el
estadio Coliseo El Pueblo, de Cali. De esta manera, la
Argentina se sumó a los campeones mundiales de esa
disciplina: Brasil en 1989, 1992, 1996, 2008 y 2012, y
España en 2000 y 2004.
La mejor actuación que había tenido la Argentina fue
cuando obtuvo el cuarto puesto en el torneo que se jugó
en China, Taipéi, en el año 2014. En esta ocasión tras

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se disputó este año 2016 en Colombia el Mundial
de Fútbol de Salón, futsal, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), con la
participación en el plantel de la Selección Argentina de
dos fueguinos, los hermanos Constantino y Alamiro
Vaporaki, ambos de Ushuaia, capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El fútbol de salón nació el 8 de septiembre de 1930
y se lo conoce deportivamente como futsal desde 1956,
oficialmente se utilizó ese nombre en el mundial de
1982 en Brasil, organizado en ese entonces por FIFUSA (Federación Internacional de Fútbol de Salón,
creada en Brasil en 1971, hoy Asociación Mundial de
Futsal). En 1990, la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón-futsal declaró monumento histórico al
gimnasio del Club Juventud de Montevideo, ya que allí
se jugaron los primeros partidos.
El fútbol de salón-futsal, según consta en el acta de
protocolización 2.534, en Madrid a los nueve días del
mes de junio de 1983, nació como una necesidad de
los profesores de educación física que, en la Asociación
Cristiana de Jóvenes de Montevideo, debían contener
el ímpetu de los alumnos, ya que el fútbol, en aquel
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momento, era una auténtica locura en las calles de
Montevideo. Era la época en que la Selección de Uruguay había obtenido el campeonato del mundo. Fue el
profesor Juan Carlos Ceriani quien, utilizando reglas
del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol, redactó
el reglamento de este deporte.
El término futsal es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o
portugués para el “fútbol”, fut, y la palabra francesa o
española para “de interior”, de salón o sala. El juego se
refiere en sus comienzos como fútbol de salón.
El futbol sala es un deporte distinto al fútbol. Se trata
de un deporte para jugadores con habilidad técnica, a
los que les gusta imponer su dominio sobre el balón.
La velocidad de ejecución con que se recibe, se pasa
el balón o se realiza el gesto técnico debe ser la mayor
posible en este deporte.
La habilidad desarrollada en este juego es visible en
el estilo mundialmente famoso de la visualización de los
brasileños al aire libre en el campo del mismo tamaño.
Pelé, Zico, Sócrates, Bebeto, Ronaldo y otras “superestrellas” brasileñas desarrollaron su habilidad jugando Futsal.
Mientras que el Brasil continúa siendo la cima de futsal
del mundo, España le sigue de cerca, en otros países el
juego ha escalado notoriamente entre sus seguidores. Ahora se juega, bajo auspicios de la FIFA en todo el mundo.
En los últimos años, a partir de 1997 se produjo
un fuerte éxodo de jugadores argentinos a Italia. Su
experiencia y la competitividad obtenida en Europa
los convirtió en la base de la Selección Argentina, que
hoy es en una de las representaciones del futsal más
poderosas del mundo, logrando el título máximo de
Campeón Mundial 2016. Queremos expresar nuestro
reconocimiento por este logro.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de
nuestros colegas la aprobación del presente proyecto.
José A. Ojeda.
VI
(S.-4.034/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

son suplentes) se realiza en una cancha de suelo duro
reglamentada por la FIFA, federación que es autoridad
máxima del deporte y responsable de la organización
del mundial que hoy nos trae una gran alegría.
El Mundial de Futsal se llevó a cabo en Colombia y
con un final memorable: la Argentina triunfó ante Rusia
y se quedó con el título mundial por primera vez en la
historia. El partido final se llevó a cabo el pasado 1° de
octubre en Santiago de Cali. Rusia comenzó abriendo el
marcador, pero esto animó aún más al equipo argentino,
que rápidamente convirtió su primer gol, marcando el
empate de lo que ya anticipaba ser un partido emotivo y
desafiante. Argentina convirtió cuatro goles más, dos de
penales que le adjudicaron tras faltas del equipo ruso. El
marcador terminó 4-5 y nuestros jugadores lograron por
primera vez ganar la máxima competencia de deporte
que practican. En tanto que Rusia se quedó con el segundo puesto e Irán con el tercero tras derrotar a Portugal.
Debemos destacar el labor de todos los jugadores de la
selección y del equipo técnico que los acompañó pero
mención aparte merece Fernando Wilhelm de 34 años,
el capitán de nuestra selección, quien fue condecorado
por la FIFA con el Balón de Oro reconocimiento al
mejor jugador del mundial. Ante el inmenso orgullo
que representa para nuestro país contar con deportistas
altamente calificados, que desempeñan con entusiasmo y
conquistan tan importantes competencias es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina de
Futsal masculino por la obtención del título mundial
Futsal FIFA en la última edición Colombia 2016. Así
también merece mención la condecoración de Fernando
Wilhelm con el “balón de oro” a su desempeño individual en la competencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina de
Futsal masculino por la obtención del título mundial
Futsal FIFA en la última edición Colombia 2016. Así
también merece mención la condecoración de Fernando
Wilhelm con el “balón de oro” a su desempeño individual en la competencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El futbol de sala, conocido como futsal, es un deporte de contacto físico con 12 jugadores por equipo (7
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287
(S.-4.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio TravelUps 2016, por parte de emprendedores sanjuaninos en
la competencia de empresas tecnológicas vinculadas al
turismo, que tuvo lugar en la XXI Feria Internacional
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de Turismo de América Latina 2016 realizada del 1°
al 4 de octubre de este año en la ciudad de Buenos
Aires, que habilita la presentación de su iniciativa
innovadora en la ITB de Berlín, la feria mundial más
importante del mundo, que se llevará a cabo en marzo
del próximo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto destacar la obtención
del premio TravelUps 2016, por parte de emprendedores sanjuaninos en la competencia de empresas
tecnológicas vinculadas al turismo, que tuvo lugar en
la XXI Feria Internacional de Turismo de América
Latina 2016 (FIT), realizada del 1° al 4 de octubre de
este año en la ciudad de Buenos Aires, que habilita la
presentación de su iniciativa innovadora en la ITB de
Berlín, la feria mundial más importante del mundo que
se llevará a cabo en marzo del próximo año.
Los emprendedores Hernán García, Maximiliano
Alves Pinheiro, Juan Manuel Peralta y Julián Rojas
desarrollaron una aplicación tecnológica para agencias
de viajes online que mereció esta distinción.
Explicaron ante los medios locales que su empresa es
“un puente entre los sistemas de operadores turísticos
y las agencias online. Con una sola conexión, logramos que el operador incremente exponencialmente su
distribución y obtenga reservas automáticas, mientras
que las agencias online aumentan considerablemente
el contenido de su oferta de paquetes”. La empresa
premiada tiene poco más de un año de existencia y
redireccionar su aplicación a agencias online es lo que
le dio los mejores réditos.
Dentro de la FIT estaba el “Fit Tech”, el sector donde
las empresas de tecnología direccionadas al turismo
exhibieron sus stands. Allí es donde se llevó a cabo
el evento “Turtech”, el espacio donde se destacan las
tendencias del mencionado digital travel, que culminó
con un campeonato de startups de turismo (empresas
incipientes que apuntan a escalar rápidamente), donde
el proyecto sanjuanino fue seleccionado por un jurado
compuesto por inversiones y grandes emprendedores
del rubro.
Esto permitirá a este grupo de jóvenes emprendedores participar, como la mejor startup de turismo de
Argentina, en la ITB Berlín con un stand y un espacio
de treinta minutos para presentar su solución global.
La trascendencia dada porque este evento es el más
grande del mundo y principal referencia en tecnología
aplicada al turismo.
Hernán García, uno de los premiados, expresó que
“lograr desde San Juan una propuesta de valor que
genere alto impacto en el mundo es algo que nos enorgullece y nos motiva a seguir creciendo”. Adhiriendo
a sus palabras es que consideramos que es sumamente
valioso destacar desde este Parlamento la labor de pro-

fesionales y emprendedores argentinos que se destacan
en el mundo, poniendo a nuestro país a la vanguardia
del desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la
producción y el turismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio TravelUps 2016, por parte de emprendedores sanjuaninos en
la competencia de empresas tecnológicas vinculadas al
turismo, que tuvo lugar en la XXI Feria Internacional
de Turismo de América Latina 2016 realizada del 1°
al 4 de octubre de este año en la ciudad de Buenos
Aires, que habilita la presentación de su iniciativa
innovadora en la ITB de Berlín, la feria mundial más
importante del mundo, que se llevará a cabo en marzo
del próximo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
288
(S.-4.036/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Félix Alberto
Trigo Represas, prestigioso especialista en derecho
civil, hecho que aconteció el pasado 4 de octubre en la
ciudad de La Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino
rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron
por la historia, la cultura, las ciencias, la política y el
deporte, las que forjaron un legado con su obrar, y que
son ejemplo e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al doctor
Félix Alberto Trigo Represas, prestigioso especialista
en derecho civil, referente indiscutido de esta rama
del derecho, profesor universitario emérito y autor
de numerosas obras con las que varias generaciones
de abogados se han nutrido a lo largo de sus carreras.
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Premiado a nivel local e internacional por su trayectoria intachable, forjada con todo su potencial a lo largo
de toda su extensa trayectoria.
Nació en la ciudad de La Plata el 18 de marzo de
1928. Formado integralmente en la educación pública, iniciando la educación primaria en la Escuela
Nº 12 de la localidad de City Bell, terminando en
la Escuela Nº 2 de La Plata y la marista Monseñor
Rasore. Fue un alumno destacado en la secundaria
en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”. A los
22 años se recibió de abogado en la Universidad
Nacional de La Plata, y a posteriori se doctoró en
Ciencias Jurídicas.
Ejerció en el fuero penal platense durante algunos
años; luego direccionó su interés e inquietudes al derecho civil y comercial transformándose prontamente
en un referente en la materia.
En la administración pública estuvo a cargo, en
diversas etapas, de la Asesoría de Gobierno y en la
Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
También dejó su impronta como Secretario general
del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
En lo académico también dejó su brillo, fue titular por concurso de la cátedra de Derecho Civil
II en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata, luego fue
decano y también se lo recordará por su destacada
labor como docente en cursos de posgrado. Fue profesor titular de Derecho Privado I en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNLP; profesor emérito
de la Universidad Católica de La Plata –UCALP–,
y miembro de la Academia Nacional del Derecho
y Ciencias Sociales, donde cumplió mandatos de
vicepresidente y secretario.
Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de La
Plata, presidente del Tribunal de Disciplina y miembro del Consejo Consultivo de la misma institución.
Fue director de la revista La Ley Buenos Aires y de
la publicación institucional editada por el Colegio de
Abogados de La Plata.
Tratadista de derecho civil, autor de libros y artículos
publicados en prestigiosas revistas jurídicas de nuestro
país y del extranjero. Se puede destacar algunos de sus
trabajos como Obligaciones de dinero y depreciación
monetaria, Daños por mala praxis médica y Responsabilidad Civil del Abogado.
Recibió el Premio Konex 1996 y 2006, entre otras
distinciones, y se lo reconoció como un conferencista
de fuste en los más destacados foros jurídicos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado jurista, y expresa el pesar por
tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Félix Alberto
Trigo Represas, prestigioso especialista en derecho
civil, hecho que aconteció el pasado 4 de octubre en la
ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
289
(S.-4.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la celebración de la Maratón
“Por amor a la vida” de FundaME en la provincia de
San Juan el 9 de octubre de 2016, contando con la
participación del atleta olímpico Gonzalo Tellechea.
Asimismo, invitamos a instituciones afines a hacerse
eco de la propuesta deportiva esperando se repita en
distintos puntos del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
FundaME es una institución que trabaja asistiendo
a niños oncológicos y hemofílicos, el trabajo no sólo
abarca al aspecto psicológico y emocional de los
niños sino que también es una ayuda económica y terapéutica para las familias. Dentro de las tareas que se
realizan cabe distinguir el trabajo de concientización
acerca de estas enfermedades tan complejas en donde
el diagnóstico temprano es fundamental.
La maratón, a la que asistieron más de 400 personas, fue organizada por la institución y contó con la
presencia del atleta olímpico sanjuanino Gonzalo Tellechea. Fueron 6 kilómetros de hermosas sensaciones
y lo más emotivo de la jornada fue tener de protagonistas a los niños de la fundación, quienes abrieron la
maratón y corrieron una cuadra. Los organizadores del
evento manifestaron a medios de comunicación que
la alegría de estos niños se proyecta por días, antes
y después de la actividad, pues les permite enfocarse
en otras cuestiones. Miembros de la fundación aprovechan la jornada también para brindar información
a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico,
los síntomas y el tratamiento en general de las enfermedades mencionadas.
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La maratón se realiza anualmente y es un evento
de suma importancia tanto para los integrantes de la
fundación como para el resto de la comunidad. Es una
brillante idea que debería ser imitada por otras instituciones y contar con el apoyo del Estado nacional
para mejores recursos, difusión del evento deportivo y
para la elaboración de contenidos médicos tendientes
a informar. Con el objetivo de difundir e imitar esta
actividad tan fructífera, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la celebración de la Maratón
“Por amor a la vida” de FundaME en la provincia de
San Juan el 9 de octubre de 2016, contando con la
participación del atleta olímpico Gonzalo Tellechea.
Asimismo, invitamos a instituciones afines a hacerse
eco de la propuesta deportiva esperando se repita en
distintos puntos del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
290
(S.-4.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del extraordinario compositor Piotr
Ilich Tchaikovsky, acaecido el 6 de noviembre de 1893
en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 7 de mayo de 1840 en Kamsko-Votkinsk,
próxima a la cordillera de los Urales y a unos mil
kilómetros de Moscú, desde muy corta edad fue instruido por una institutriz suiza que comprendió desde
el primer momento la especial sensibilidad del niño y
supo seguir con entusiasmo todos sus progresos musicales, ya que había heredado de su madre la pasión
por el piano.
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El primer acontecimiento determinante fue la muerte
de su madre, en junio de 1854, a consecuencia del cólera. Este luctuoso suceso fue para él una experiencia
dolorosa, pues le unía a su madre un afecto muy grande
y lo llevó al estudio intensivo del canto, piano y leyes,
obteniendo a los 19 años el título correspondiente que
le permitiera trabajar en el Ministerio de Justicia. A
partir de entonces alternó ambas actividades, aunque
cada vez se inclinaba en mayor medida por su vocación
artística.
En 1863 se inscribe en el Conservatorio de San
Petersburgo, recibiendo decisiva influencia de su director Anton Rubinstein, que lo lleva a dimitir de su
empleo en la administración de justicia y dedicar todo
su tiempo al estudio de la composición.
En 1869 llega una de sus obras maestras: Romeo y
Julieta, poema sinfónico inspirado en Shakespeare, que
le permite integrarse al prestigioso Grupo de los Cinco
y con el soporte entusiasta de ellos, nace la Sinfonía
Nº 2 “Pequeña Rusia”.
Tchaikovsky supo tomar de la música popular rusa
los temas que luego procesó en géneros típicos de la
tradición clásica y romántica, siguiendo de alguna
manera el ejemplo de su profesor Nikolai Rubinstein,
naciendo en este marco la Sinfonía Nº 3.
Al mismo tiempo iniciaba la composición del ballet
El lago de los cisnes, con su primera representación
en Moscú en 1877.
Esta época de gran fecundidad permite seguir los
avatares emocionales de Tchaikovsky en muchas de
sus obras, pues no en vano el músico ruso es uno de
los compositores que de forma más clara tradujo en las
partituras sus estados de ánimo.
Y así advertimos que el vínculo entre su música y
sus problemas psicológicos se dibujan claramente en
la fantasía sinfónica Francesca da Rimini, inspirada en
un episodio del “Infierno” del Dante.
A fines de 1876 rinde tributo a la música del siglo
XVIII que tanto admiraba con Variaciones sobre un
tema rococó. Esta filiación por la música de aquel
siglo adquiría tintes de veneración cuando se trataba
de Mozart, su músico preferido.
En diciembre de 1876 se produjo el que fue el hecho más importante de su vida, al recibir una carta de
Nadezda Filaretovna von Meck, una aristócrata que
se declaraba gran admiradora suya. Se inauguraba
de esta manera una correspondencia que duró más de
catorce años y durante la cual ambos se confesaron sus
pensamientos más íntimos y secretos. Poca gente sabía
de este intercambio epistolar, máxime cuando ambos
habían expresado el deseo de no verse nunca en persona. Cada uno de ellos debía seguir siendo para el otro
una figura ideal a la que poder expresar sus tormentos
interiores, en una especie de recíproca liberación de los
dolores más íntimos.
Al año siguiente contrae matrimonio con otra admiradora, Antonina Miliukova, notablemente más joven
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y bella, pero carente de inteligencia, y tal unión sólo
dura dos meses.
Un eventual retorno a la inspiración nacionalista
volvió a entregar entusiasmo a su obra con la propuesta
operística Mazeppa y Obertura solemne 1812, opus
49, que ilustra la victoria rusa sobre los ejércitos de
Napoleón.
También de 1880 data Capricho italiano, una de
sus obras más brillantes y conocidas, y que nació de
los sentimientos que el músico experimentó durante
su viaje a Italia.
En su estadía en Moscú, en 1888, era considerado
uno de los músicos más conocidos de todo el continente
y muchos compositores y críticos, como el francés
Saint-Saens o el checo Dvorák, reconocían en él a uno
de los genios de la música del siglo XIX.
En ese año compone su Sinfonía Nº 5 y la obertura
Hamlet, conjuntamente con su célebre La bella durmiente del bosque.
En el terreno internacional es elegido miembro de la
Academia Francesa y en 1893 recibe el doctor honoris
causa por la Universidad de Cambridge.
Su actividad creadora no se ve interrumpida y entrega su último ballet, Cascanueces, y la que es, sin lugar
a dudas, una de sus obras más importantes: la Sinfonía
Nº 6 Patética, auténtico compendio de sentimientos
interiores, dramas y sufrimientos, aunque también de
alegrías y pasiones, en un lenguaje tremendamente
expresivo, y que tiene su primera audición una semana
antes de su partida.
En dicha ocasión había manifestado: “La quiero
como no he querido nunca a ninguna de mis obras…
No exagero, toda mi alma está en esta sinfonía”.
Presa del cólera, falleció el 6 de noviembre.
La noticia de su muerte causó estupor en toda Rusia,
celebrándose sus exequias fúnebres en la catedral de
Kazan, San Petersburgo, con la presencia del zar y de
una impresionante multitud, hecho infrecuente para
quien no pertenecía a la nobleza.
En su recordatorio solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del fallecimiento del extraordinario compositor Piotr
Ilich Tchaikovsky, acaecido el 6 de noviembre de 1893
en la ciudad de San Petersburgo, Rusia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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291
(S.-3.535/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha realizado o está realizando tareas de exploración
y o explotación en el denominado yacimiento de gas
no convencional en la Formación Los Monos, sito en
la provincia de Salta, y asimismo informe acerca del
potencial y factibilidad de explotación de dicho yacimiento potenciando la producción provincial.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es por todos conocida la crisis energética que atraviesa el país y la magnitud de la dependencia de las
importaciones de gas para satisfacer la demanda, lo
cual es motivo de preocupación y conflictos ampliamente debatidos, particularmente a raíz de la necesidad
de adecuar las tarifas a los costos reales de explotación,
distribución, etcétera.
En ese contexto, a raíz de los cambios que se han
producido en los últimos años en el mercado de hidrocarburos en general y de gas en particular, pareciera que
ha salido del foco de atención la posible explotación de
yacimientos no convencionales.
Por ello, creemos necesario esclarecer sobre el potencial, la exploración, prospección y eventualmente
la explotación del yacimiento denominado Formación
Los Monos de gas no convencional.
En este sentido, por intermedio de la 111/16, la
Cámara de Senadores de mi provincia declara que
“Vería con agrado que los legisladores nacionales por
Salta pudieran iniciar acciones pertinentes para lograr
el objetivo de potenciar la exploración y explotación
de nuevas áreas hidrocarburíferas o de utilización de
nueva tecnología para las ya existentes en el territorio
de la provincia de Salta”.
Sin perjuicio de ello, y atento a la crisis energética
del país, y en particular a la disminución de la producción de hidrocarburos de carácter nacional, pero que
afecta especialmente a la provincia de Salta, creemos
oportuno se conozcan los recursos con que potencialmente contaría el país, y en este caso mi provincia,
y la viabilidad técnico-económica y ambiental de su
explotación.
Si bien hoy las condiciones del mercado son diferentes, resulta oportuno despejar dudas y esclarecer
sobre el verdadero potencial en materia de gas no
convencional.
Por ello se transcribe parte de lo publicado en medios
nacionales y locales de Salta hace ya casi cuatro años
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que da sustento a los interrogantes del presente proyecto para contar con información de carácter oficial.
En diversos medios y en relación al denominado
Informe Schlumberger se expresaba: “En 2012 la
revista trimestral Oilfield Review, que publica la firma
de servicios petroleros, suma a los ya conocidos reservorios de Vaca Muerta, en Neuquén, Aguada Bandera
y el pozo D-129 (ambos en el límite entre Chubut y
Santa Cruz) un depósito ubicado en la zona noroeste del
país, en el límite con Bolivia, que podría contener hasta
dos tercios de los recursos técnicamente recuperables
en materia de gas no convencional de la Argentina”.
Es sabido que el país se encuentra entre las naciones
con mayor potencial de producción de gas no convencional en todo el mundo.
La novedad es que en Salta existe una formación
geológica que proviene de Santa Cruz, en Bolivia, pero
que mientras en esa zona no tiene grandes reservorios
de hidrocarburos no convencionales, a medida que baja
hacia el Sur se acrecientan las posibilidades geológicas.
Conocida como Formación Los Monos, está ubicada
en la cuenca chacoparanaense, una inmensa extensión que abarca un área de más de 1,3 millones de
kilómetros cuadrados. Sobre esta cuenca, el informe
de Schlumberger explica que “cubre la mayor parte
de Paraguay y partes de Brasil, Uruguay, Argentina y
Bolivia. No ha sido explorada extensivamente y tiene
menos de 150 pozos perforados”.
Respecto de la Formación Los Monos, señala que
su origen se remonta al período Devónico, unos 400
millones de años atrás. “Contiene varios depósitos de
lutitas marinas. El más prometedor es San Alfredo, que
corresponde a una capa espesa y monótona de lutitas
negras que suprayacen sobre un nivel arenoso. Si bien
puede alcanzar un espesor de 3.658 metros, se considera que sólo 600 metros exhiben riqueza orgánica”.
El informe de Schlumberger señala que “la escasa información disponible indica la presencia de una matriz
de lutita con buenas características para la estimulación
por fracturamiento hidráulico. Sobre la base del espesor
asumido, la madurez térmica y las saturaciones de gas,
y utilizando los datos de los pocos pozos perforados en
la cuenca, los ingenieros estimaron un valor conservador de GIP de 59 trillones de metros cúbicos, con 14,8
trillones de metros cúbicos recuperables técnicamente”.
En la industria petrolera se llama GIP al gas in place,
es decir, el volumen de gas en la roca sedimentaria.
Señora presidente, el presente proyecto pretende
abandonar por un momento la discusión coyuntural y las
soluciones de emergencia y recabar información sobre los
recursos con que efectivamente contamos como provincia
y como nación, teniendo en claro que, si bien tal vez este
yacimiento hoy no sea rentable, nos debemos políticas de
largo plazo que contemplen todo el potencial nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe si
ha realizado o está realizando tareas de exploración
y o explotación en el denominado yacimiento de gas
no convencional en la Formación Los Monos, sito en
la provincia de Salta, y asimismo informe acerca del
potencial y factibilidad de explotación de dicho yacimiento potenciando la producción provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
292
(S.‑3.620/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de la ANSES, Unidad de Atención Integral
(UDAI) u oficina, en la localidad cabecera del municipio de El Bordo, departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 247 del
10 de agosto de 2016 de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Salta (expediente 90-25.192/16), en la
que se señala, en su parte pertinente, “que vería con
agrado que […] los señores legisladores nacionales
por Salta, arbitren y gestionen ante el Poder Ejecutivo
nacional y autoridades de la ANSES Nación y Salta;
las medidas necesarias, a los fines que a la brevedad
posible se instale una ‘delegación u oficina de ANSES’
en la localidad cabecera del municipio de El Bordo,
departamento de General Güemes”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) es un organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tiene a su cargo
la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la seguridad social en la República Argentina; entre sus misiones debe asegurar que la población
beneficiaria de las mismas obtenga las prestaciones y
los servicios regulados por las normas vigentes.
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Entre sus funciones, tiene a su cargo el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones; asignaciones
familiares a trabajadores en actividad, desempleados,
jubilados y pensionados; gestión y liquidación de la
prestación por desempleo; de la asignaciones para
protección social: universal por hijo y embarazo; los
programas tendientes a cubrir necesidades detectadas
ampliando la cobertura previsional de los ciudadanos;
y la implementación de diversas políticas nacionales.
La demanda de la comunidad para la instalación de
una delegación de ANSES resulta necesaria, por su
amplio impacto y beneficio social, en orden a mejorar
la calidad de vida de todos los habitantes de la zona.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto en
orden a garantizar el acceso a las distintas prestaciones
que hacen a la seguridad social conforme la mandan
de los artículos 14 bis –in fine– y 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de la ANSES, Unidad de Atención Integral
(UDAI) u oficina, en la localidad cabecera del municipio de El Bordo, departamento de General Güemes,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
293
(S.-3.681/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje, en un nuevo aniversario de su natalicio el 20 de septiembre, al teniente general Eustoquio
Frías, oriundo de Cachi, provincia de Salta, que cruzó
los Andes con el glorioso Regimiento de Granaderos
a Caballo y luchó en todas las campañas inmortales de
la Independencia americana, desde la emancipación de
Chile y del Perú hasta las victorias definitivas de Junín
y de Ayacucho, y pudo ostentar su pecho cubierto de
condecoraciones por ser un soldado “sin mancha y
sin tacha”.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La última reliquia viviente de los soldados que
nos dio nuestra patria, nació en Cachi, provincia de
Salta, el 20 de septiembre de 1801 y falleció en Buenos Aires el 16 de marzo de 1891, cargado de años y
servicios gloriosos. Elogiado por Carlos Pellegrini,
en el elocuente discurso que como presidente de la
República pronunció al despedir sus restos, diciendo
con justicia: “Fue siempre leal al deber y al honor y
pueden escribirse en su foja de servicios –la más larga
en los anales de nuestro Ejército– estas palabras que
encierran el ideal de la gloria militar : ‘Fue un soldado
sin mancha y sin tacha’”.
Este glorioso salteño, hijo del comandante Pedro
Frías Castellanos, que participara de la batalla de Tucumán donde tuvo el infortunio de perder una pierna,
y de la acendrada patriota salteña doña María Loreto
Sánchez Peón y Ávila, líder junto a Juana Moro de
López en las tareas de espionaje que con riesgo de sus
vidas desarrollaban en beneficio de las armas patriotas, mientras el niño, que se llamó Eustoquio Frías,
por pedido expreso del general Belgrano, se dedicó a
alcanzar agua a los soldados de la artillería patriota.
Lamentablemente la posteridad actual lo ignora por
completo. Pocos saben de su existencia, para otros es
un verdadero desconocido y para muchos un nombre
anónimo, que se ha hundido en el olvido con una injusticia tan grande, como fue grande la modestia de su
vida. Pero es necesario recordarlo como ejemplo para
las jóvenes generaciones, para el Ejército Argentino y
la patria toda.
En 1816, con tan sólo quince años, ingresó al
Regimiento de Granaderos a Caballo, en Mendoza,
participando en la campaña del sur de Chile y luego,
en 1821, partió al Perú con la Expedición Libertadora,
donde hizo casi toda la campaña bajo las órdenes del
sargento Galo de Lavalle. Estuvo en Nazca, Cerro de
Pasco y Callao.
Fue uno de los 96 granaderos a caballo que vencieron a más de 400 realistas en la osadía de Riobamba.
Las cumbres de Pichinchas también lo conocieron.
Estuvo en Junín, siendo uno de los 120 elegidos que
se bañaron de gloria ese día de agosto de 1824.
A las órdenes de Alejo Bruix, fue una de las ochenta
lanzas que brillaron bajo el sol peruano del 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho. Era uno de los últimos
ochenta granaderos sobrevivientes de toda la gesta
libertadora que pelearon en aquella batalla, la última
de la guerra de independencia americana.
Vuelto al país, siendo portaestandarte del Regimiento de Granaderos Caballo, partió a la Guerra contra el
Brasil. Participó de la batalla en Ombú bajo las órdenes
de Olavarría. Fue héroe en Ituzaingó, en donde ganó
sus galones de capitán.
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Cuando Lavalle se alzó en contra de Dorrego, unió
su espada a la de su líder y cuando éste fue derrotado,
a fines de 1830, momentos en los cuales se organizaba
la campaña contra la Liga del Interior, fue convocado
para la misma, disconforme con la política de Rosas,
pidió su baja alegando razones de salud.
En una breve nota autobiográfica, Frías cuenta que
en una entrevista con Rosas, éste le pidió que no se retirara del ejército, a lo que aquél le contestó: “Si el señor
gobernador me permite que le hable con franqueza le
diré los motivos que me obligan a no servir: primero lo
quebrantado de mi salud; segundo la ingratitud de los
gobernantes; tercero que pertenezco al partido contrario al de V.E. y mis sentimientos tal vez me obliguen
a traicionarle, y para no dar un paso que me degrade,
suplico a V.E. se digne concederme mi retiro”. Al día
siguiente, al entregarle Rosas la cédula de retiro por
inválido le dio quinientos pesos, diciéndole: Cuando
usted se halle necesitado busque no al gobernador, sino
a Juan Manuel de Rosas. Le dí mis agradecimientos
–cuenta Frías– y no volví a verle más.
Participó en la campaña de Lavalle contra Rosas
en todos los combates, y hecho prisionero luego de la
derrota de Sancala, fue conducido a pie hasta Buenos
Aires, durante ocho meses permaneció encerrado en un
calabozo del cuartel de Retiro y liberado por pedido expreso del jefe de la escuadra francesa del Río de la Plata.
En 1852, se unió al Ejército Grande de Urquiza, y
su espada desenvainó en “Caseros”. También estuvo
presente en Pavón.
Como el Cid, el descanso de Eustoquio Frías fue
pelear. Y si no fueran bastantes para este guerrero
tantas luchas, las siguió durante once años como jefe
de la frontera de Buenos Aires, defendiéndola en innumerables combates de las invasiones de los indígenas.
Poco antes de la muerte del general Frías, el pueblo
de Buenos Aires le tributó, el 9 de julio de 1890, un
homenaje inolvidable, aclamándolo cuando un carruaje
descubierto, seguido de una inmensa columna cívica y
de estudiantes de los colegios, cubierto de flores que le
arrojaban desde todos los balcones, fue desde la plaza
de Mayo frente a las tropas que le rendían homenaje, por
la calle Florida hasta el pie de la estatua de San Martín.
Sus venerables reliquias duermen el sueño de los
justos en la catedral de Salta, en el Panteón de las
Glorias del Norte.
Por ser uno de los últimos sobrevivientes de los que
forjaron con sus espadas a las naciones sudamericanas,
por argentino y por salteño, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto, cuyo fin es recordar y rendir homenaje al
teniente general Eustoquio Frías, granadero de San Martín, en cuyo daguerrotipo, de poco antes de su muerte,
podemos apreciar su pecho entorchado de cordones y
medallas que atestiguan el valor de este héroe.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje, en un nuevo aniversario de
su natalicio, el 20 de septiembre, al teniente general
Eustoquio Frías, oriundo de Cachi, provincia de Salta,
que cruzó los Andes con el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo y luchó en todas las campañas
inmortales de la independencia americana, desde la
emancipación de Chile y del Perú hasta las victorias
definitivas de Junín y de Ayacucho, y pudo ostentar su
pecho cubierto de condecoraciones por ser un soldado
“sin mancha y sin tacha”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
294
(S.-4.027/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos pertinentes, ordene realizar
las gestiones necesarias para que se proceda a la reapertura de la oficina de correo en la localidad de Coronel
Juan Solá, del municipio Rivadavia Banda Norte, departamento Rivadavia, a efectos de que la comunidad pueda
volver a contar con su funcionamiento en su beneficio.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el departamento de Rivadavia y al oriente de la
región del Bermejo, se ubica uno de los tres municipios
que integran esta gran zona salteña: Coronel Juan Solá
Morillo. Con una extensión de 12.824 kilómetros cuadrados, esta localidad se halla en el kilómetro 1.745 de
la ruta nacional 81. Coronel Juan Solá, que cuenta con
más 9.657 habitantes, tiene la particularidad de que el
30 % pertenece a la etnia wichi.
El nombre de este poblado es en homenaje a Juan
Solá, que fue un querido comerciante, militar y explorador salteño durante el siglo XIX. Nació en Salta en
el año 1834 y murió en Buenos Aires en 1899, ejerció
dos veces el mandato de la gobernación en la provincia
salteña. Hijo del Coronel Manuel Solá, él fue quien
realizó la conquista del Chaco salteño, del Chaco,
Formosa y Corrientes, encargada por el general Julio
Argentino Roca. Además combatió heroicamente en
la batalla de Caseros contra Rosas, en la guerra de la
Triple Alianza, en Tuyutí y en Cepeda.
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La ganadería es la principal producción de estas
tierras; sus habitantes, en su gran mayoría, se dedican
a la cría de ganado vacuno, caprino y porcino. Por otra
parte, un gran porcentaje, que debe su origen a uno
de los principales pueblos autóctonos de la provincia,
son predominantemente recolectores de frutos y miel,
pescadores y cazadores. También, otra parte de estos
trabajan en obrajes madereros, en desmontes o son
cosecheros temporarios en campos ajenos. La talla de
madera de palo santo, el tejer con fibras de chaguar y
la actividad artesanal sobre la alfarería; son algunas de
las tareas artísticas más populares del lugar.
Debido a la riqueza de la zona en la que se ubica
esta localidad, es posible afirmar que se trata de una
muy frondosa y exuberante región subtropical. Todas
estas tierras se caracterizan por un clima semiárido,
con lluvias torrenciales en verano, que superan los
1.000 milímetros anuales, y elevadísimas temperaturas. Constituido por llanuras boscosas y selváticas;
este pueblo presenta feraces bosques con gigantescos
ejemplares de cedros, quina, roble, tipa, palo blanco y
lapacho, entre otros.
Por la pavimentación de la ruta número 81 la zona
experimentó una mejora económica, y son varias las
empresas que se dedican a explorar y explotar estas
fabulosas riquezas naturales.
Coronel Juan Solá es un pueblo que no para de crecer
y sorprender. Es el único que cuenta con una estación
de servicio sobre la ruta 81 y que ya tiene un hospital
local en optimas condiciones. Esta hermosa localidad
salteña, que se caracteriza no sólo por lo originario de su
gente, sino que también por lo típico de sus costumbres y
actividades, invita a todos los interesados a aventurarse
a los verdaderos orígenes de Salta
Si algo le falta para comunicarse mejor con distintas
zonas y entre distintas personas y para que contribuya a
que su desarrollo económico continúe la senda del ascenso, es que pueda volver a contar con una oficina de correo.
Además, la falta de ella obliga a los pobladores de
Juan Solá a trasladarse varios kilómetros para, por
ejemplo, poder cobrar las asignaciones universales, así
como para retirar los DNI que son remitidos a la sede del
correo en Rivadavia Banda Sur y que por ello muchas
veces terminan retornando a Buenos Aires sin que el
titular haya podido obtenerlo.
La reapertura de la oficina de correo en la localidad
que nos ocupa es de esencial importancia, tal como lo
aseverara anteriormente y por todo ello, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus autoridades y organismos pertinentes, ordene
realizar las gestiones necesarias para que se proceda a
la reapertura de la oficina de correo en la localidad de
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Coronel Juan Solá, del municipio de Rivadavia Banda
Norte, departamento de Rivadavia, a efectos de que la
comunidad pueda volver a contar con el funcionamiento
en su beneficio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de octubre
del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
295
(S.-4.064/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo Instituto de Investigación, Atención y Prevención de las
Adicciones (IAPA), realizada el 29 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La problemática del consumo de drogas pone en
peligro el desarrollo de la sociedad en su conjunto,
nuestras familias, nuestro futuro. Es por ello que
iniciativas como la del Instituto de Investigación,
Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA),
desarrollada en la provincia de Formosa, resulta de
especial relevancia en el contexto de abordaje multidisciplinario de esta materia. Con el mismo se pretende consolidar una Red Provincial de Prevención y
Asistencia de Adicciones basado en la estrategia de la
atención primaria de la salud (APS), establecido por la
Constitución provincial formoseña en los artículos 80
y 81, y en la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.
El IAPA cuenta con tres niveles de atención diferenciados y ajustados a la necesidad del paciente, y se
ubica como único en el país con estas características.
En el acto de inauguración dos jóvenes presentaron sus
testimonios de vida esperanzadores sobre cómo fue su
proceso personal y cómo lograron alcanzar la meta de
la total desintoxicación, dando cuenta de la importancia de la reinserción en la vida social para una buena
recuperación. Debe tenerse en cuenta que esta es una
cuestión que no debe quedar en manos de un solo sector
de la sociedad, sino que nos involucra a todos, Estado,
familias, entidades religiosas y deportivas, por lo que
se requiere la integración de esfuerzos para encontrar
solución a ésta problemática.
Las instalaciones de este instituto estarán ubicadas en diversas localidades de la provincia de
Formosa, ofreciendo distintos niveles de asistencia
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según la situación de consumo del paciente (uso,
abuso, dependencia, dependencia con comorbilidad
psiquiátrica). El primer nivel comprende centros de
baja complejidad y tratamiento ambulatorio: tiene a
su cargo la recepción de la demanda, el diagnóstico
y la derivación que se lleva adelante por medio de
los equipos de primera escucha, establecidos en cada
distrito sanitario.
El segundo nivel conformado por centros de mediana complejidad y tratamiento residencial a puertas
abiertas, se encarga de las personas que no han podido
sostener un período de abstinencia aceptable, la contención familiar y comunitaria recibidas han resultado
insuficientes, o han sido derivados del primer nivel de
atención. Se brindan distintas actividades con las que
se busca alcanzar objetivos psico-socio-educativos,
por lo que se realizan: huertas, laborterapia, talleres
de música, educación física y capacitación en oficios.
El tercer nivel de atención comprende centros de alta
complejidad y tratamiento residencial a puertas cerradas, en el que se asisten los casos que, por presentar
patologías asociadas a las adicciones (comorbilidad
psiquiátrica, conflictos con la ley penal, etcétera), no
pueden recibir el tratamiento general que brindan las
comunidades terapéuticas. El centro consta de espacios
y ambientes propios para la atención especializada de
cada patología asociada. En el tratamiento, además
de la atención y seguimiento clínico y farmacológico, se desarrolla una dinámica propia del sistema de
comunidad terapéutica. Ésta supone la participación
del paciente en todos los aspectos de la tarea comunitaria, como actividades terapéuticas. Además, incluye
terapias individuales y grupales, terapia ocupacional y
laborterapia, talleres cognitivo-conductuales (habilidades sociales, actividades de la vida diaria, resolución
de problemas, detección y modificación de actitudes
negativas) y actividades psicoeducativas (manejo ante
situaciones de riesgo y prevención de recaídas) adaptadas a las competencias y dificultades de los pacientes.
Por todo lo expuesto anteriormente, y poniendo
énfasis en el valor de la inauguración de este nuevo
establecimiento para la salud física y psicológica de
los ciudadanos formoseños, solicito la aprobación del
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo Instituto de Investigación, Atención y Prevención de las
Adicciones (IAPA), realizada el 29 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Formosa, provincia de
Formosa.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
296
(S.-4.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de los veinte años de vigencia del Instituto Provincial
de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), realizada el 17 de septiembre del
corriente en el galpón de la desmotadora de la localidad
de General Manuel Belgrano, departamento de Patiño,
provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Asistencia Integral para el Pequeño
Productor Agropecuario (PAIPPA), fue creado mediante el decreto 1.107/96 por el gobernador de la provincia
de Formosa, doctor Gildo Insfrán. El programa tiene
por finalidad lograr el autosostenimiento, la ocupación
y la autogestión productiva del pequeño productor y
su familia, mediante un proceso de promoción social
y desarrollo sostenido.
En base a éste instituto se ofrece una solución social,
productiva y ambiental a los pequeños productores,
quienes a partir del acompañamiento brindado en la
titularización de la tierra, la construcción de viviendas,
educación, salud, provisión de insumos y capacitación
técnica, han alcanzado logros tangibles con la venta
de sus productos en los principales mercados del país
y la comercialización a través de las ferias francas de
la provincia, generando un proceso de consolidación.
Se promueve el agrupamiento de los productores
para terminar con el individualismo y el incentivo
de nuevas prácticas asociativas y de cooperación que
fortalezcan a los productores, permitiéndoles alcanzar
la producción de sus insumos e iniciar otras actividades
que le agreguen mayor valor a su producción, como
pequeños emprendimientos de industrialización y de
comercialización.
El Instituto PAIPPA, que está dirigido al hombre
de campo y su familia, pretende que el productor
se apropie de los beneficios de su esfuerzo y pueda
desarrollarse integralmente, disfrutando de una vida
digna en el lugar donde nació o que eligió para vivir.
Es integral, porque, además de los problemas produc-
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tivos, merecen atención la salud, la educación y otros
temas sociales, abarcando la problemática desde un
enfoque holístico; es integrado porque esa acción se
hace en forma conjunta y no como programas distintos,
separados o desconectados; es permanente, porque se
ejecuta durante todo el tiempo necesario para mejorar
la situación del campesino.
El 7 de julio de 2004 mediante el decreto 641/04 el
PAIPPA, como organismo desconcentrado con dependencia directa del Poder Ejecutivo provincial, pasa de la etapa
del asistencialismo a la acción del autosostenimiento, y
organiza una gigantesca empresa solidaria capaz de producir y comercializar en escalas más ambiciosas.
En la actualidad el programa nuclea a unos 10.000
pequeños productores en toda la provincia, de los cuales alrededor de 6.000 alternan la actividad agrícola con
la cría de gallinas y ganado mayor y menor.
El PAIPPA fue concebido en un visión que ubica al
Estado en un rol central de promoción del desarrollo,
que brinda a cada productor respuestas diferenciadas de
acuerdo a sus realidades, pero que parte de una compresión meridiana en la cual el pequeño productor constituye
el andamiaje principal del ciclo generador de la riqueza.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de los veinte (20) años de vigencia del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor
Agropecuario (PAIPPA), realizada el 17 de septiembre
del corriente año en el galpón de la desmotadora de la
localidad de General Manuel Belgrano, departamento
de Patiño, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
297
(S.-4.066/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la graduación del primer guionista del ISPAF-ISER de la etnia qom, Víctor Zárate, en la
ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un hecho histórico para la radio y la televisión
nacional, la provincia de Formosa cuenta con el primer
guionista de la etnia qom. Se trata de Víctor Zárate, flamante egresado de la carrera que dicta el Instituto Superior
del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF), en convenio
con el Instituto de Enseñanza Radiofónica (ISER).
El joven forma parte de la primera camada de graduados, compuesta además por Mario Gawrylczuk,
Juana Jaquemin, Smirna Linares y Mabel Barbieri,
quienes recibieron sus diplomas durante un emotivo
acto realizado recientemente en la sede del ISPAF.
Tras haber alcanzado la anhelada meta, Zárate agradeció el apoyo recibido de parte de sus compañeros, la
directora del instituto y el cuerpo docente. Víctor es el
mayor de cuatro hermanos. Su padre es pensionado y su
mamá trabaja como empleada doméstica. En el barrio
toba de Clorinda se encuentra el humilde hogar que lo
vio crecer. Su pasatiempo fue siempre la literatura, ya
que comenzó a escribir sus primeros poemas a la edad
de 11 años.
Hace diez años se radicó en la capital formoseña para estudiar el profesorado en letras en la
Universidad Nacional de Formosa. Tuvo también
un paso por la actuación cuando integró el Taller
Universitario de Teatro. Fue uno de los fundadores
de la Comisión Estudiantil Interétnica, que gestionó
ante el rectorado el otorgamiento de becas para los
alumnos aborígenes, entre los cuales se encontraba.
Junto a algunos de sus compañeros tuvo a su cargo
la conducción del programa radial Espacio Qomlec,
que emitía Radio UNaF.
Hace cuatro años ingresó en el ISPAF para estudiar periodismo, vocación que seguramente nació en
el año 2003 cuando ganó el concurso “Periodistas
por un día”, organizado por los ministerios de Educación y Turismo. En 2013 comenzó a cursar la carrera
de guionista de radio y TV, oferta académica que lo
tiene como uno de los cinco primeros egresados.
A la par de las dos carreras que cursaba hasta hace
poco, Víctor trabaja como administrativo, cubriendo
una suplencia en la Escuela Provincial de Educación
Secundaria N° 46 “Maestra Rosa Minguito” de Villa
del Carmen.
Entre sus proyectos, mencionó la idea de recorrer
las comunidades originarias para grabar, recopilar y
transcribir mitologías, leyendas, cuentos, historias y
recetas de medicina natural ancestrales transmitidas
por los abuelos y que se están perdiendo por la globalización. “Seguramente, encontraré muchos temas para
escribir guiones, pero no por eso voy a dejar el género
poético”, afirmó este joven qom que es orgullo para su
pueblo y la provincia de Formosa.
Dentro del ambiente literario nacional, Víctor Zárate es un referente, no sólo por provenir de un pueblo
originario, sino por la calidad poética de sus escritos.
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Hasta el momento cuenta con los siguientes libros de
su autoría: Shegaua jul ki’i (El reflejo del hombre) (Ñasaindy Cartonera-2011), Anthropos (Zicómoroed-2015)
y Ta‘an am (Que te pasa) (Los Pájaros-2016).
Luego del I Encuentro de Poetas Jóvenes en La Rioja
formó parte del grupo literario “Alquímico”, del que
surgiría la editorial Ñasaindy Cartonera, que lo tuvo
como uno de sus autores. Desde entonces continúa
integrando un colectivo de poetas denominado “Plastificambiantes”, nombre tomado de uno de sus poemas.
Además ha participado en diversas publicaciones,
blogs y revistas nacionales e internacionales; así como
también en las siguientes antologías : Cross a la mandíbula (francés), Subsecretaría de Cultura de Formosa
(2012 y 2013) y la Antología Federal del Consejo
Federal de Inversiones (2015).
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la graduación del primer guionista del ISPAF-ISER de la etnia qom, Víctor Zárate, en la
ciudad de Formosa, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
298
(S.-4.067/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

marcar una impronta en el desarrollo y el crecimiento
de las políticas públicas, continuando y profundizando
el proceso de inclusión social y construyendo espacios
plurales para la discusión democrática. Asimismo,
se convierte en una oportunidad para dar a conocer y
afianzar los paradigmas educativos institucionales sobre
los que se fundan las políticas públicas de lectura y su
relación con las instituciones sociales y culturales.
Como todos los años, la feria convocará en esta edición a representantes de las provincias del NEA, países
vecinos y editoriales nacionales, regionales y locales,
que ofrecerán a la comunidad sus novedades. A su vez,
estas delegaciones estarán acompañadas de escritores,
a quienes se brindará un espacio para el encuentro con
los lectores. De esta manera, la presentación de libros,
los talleres, los espacios de lectura, la música, las artes
visuales, la danza, el teatro, las mesas de debate y las
charlas abiertas con los autores formarán parte esencial
del cronograma de actividades.
La feria del libro se realizará en los galpones G y
C del paseo costanero Vuelta Formosa y en el Centro
Cultural Municipal. Además, como novedad, se darán
talleres de encuadernación, y las tradicionales presentaciones de libros, plataformas digitales de lectura con
libros bajados por códigos QR y actividades especiales
con la tecnología al servicio de recuperar el hábito de
leer. Es importante destacar la importancia que tiene
la lectura en el niño, en el adulto, el leer nos abre un
mundo diferente, nos ayuda a expresarnos y, por qué
no, a soñar. En Formosa hay público para la lectura que
responde de una manera importante a la convocatoria:
el año pasado hemos tenido más de diez mil visitas.
Estas fuerzas vectoras, respaldadas desde una política pública provincial sustentadas desde un paradigma
humanista, cristiano y de justicia social, encuentran
en la promoción del libro su legitimación y se instalan
en el imaginario colectivo como una tarea de gran
relevancia social.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIV Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, a celebrarse entre
los días 20 al 23 de octubre del 2016 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La feria del libro de Formosa se ha constituido en parte fundamental de la política cultural y educativa llevada
adelante por el gobierno de la provincia de Formosa,
concibiendo a la cultura como un verdadero elemento
transformador de la realidad. La feria del libro busca
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIV Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa, a celebrarse entre
los días 20 al 23 de octubre de 2016 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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Sanción del Honorable Senado

299
(S.-4.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Descarte versus inclusión. Hacia la
resignificación del adulto mayor”, organizado por el
Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) de la Universidad Austral. El congreso
se realizará el 26 de octubre de 2016, en la Legislatura
Porteña.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) organizó en 2014 el  I Congreso “La
familia, entre lo público y lo privado”, en el Centro
Cultural Borges. Con el propósito de iniciar así una
larga serie que abarcara diferentes temas cada año. Se
continuó en 2015, con “Violencia y sociedad”, donde se
profundizó en una de las cuestiones que más preocupan
a los argentinos, con una visión amplia abordada por
especialistas de diferentes disciplinas.
Este 2016 el CERI se vuelca hacia la inclusión,
en este caso de los adultos mayores, y bajo el título
“Descarte versus inclusión. Hacia una resignificación
de los adultos mayores”, se realizará el 25 de octubre,
el pre-congreso en el campus de la universidad en Pilar, y el congreso propiamente dicho, el 26 de octubre
nuevamente en la Legislatura Porteña de CABA. Esta
vez los ponentes que participarán nos permiten mencionarlo como congreso internacional.
Desde el CERI se dedica año tras año a reflexionar
y reflejar temas que, además de preocupar a la sociedad, están siendo estudiados por referentes propios e
internacionales y proponen una “salida hacia adelante”
en temas mediáticos que nunca salen de ese estadio
de mediatez, pero que lamentablemente no despiertan
conciencia, o no lo hacen suficientemente, como este
centro se propone.
Tanto desde el Instituto de Ciencias para la Familia
ICF como desde el CERI, estos y otros temas que hacen
a la familia y su entorno inmediato, se reflexionan inspirando día a día las carreras universitarias, programas
y conferencias.
La Universidad Austral aborda este congreso como
un tema que involucra el presente de muchos pero,
sobre todo, el futuro de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional “Descarte versus inclusión. Hacia la
resignificación del adulto mayor”, organizado por el
Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales (CERI) de la Universidad Austral. El congreso
se realizará el 26 de octubre de 2016, en la Legislatura
porteña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
300
(S.‑3.797/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC), a realizarse los días
28 al 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El COLTIC 2016 está dedicado, en especial, a los
profesionales y expertos en distintas disciplinas que
trabajan en la investigación científica del delito para
auxiliar a la Justicia en el logro de pruebas periciales,
científicas y tecnológicas que minimicen la posibilidad de una ausencia de sanción, que surge como un
fenómeno evidente de un proceso de administración de
justicia ineficiente e ineficaz que no puede ser ignorado.
En muchos casos la falta de control, de protocolos,
de capacidad profesional y de recursos de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley es lo que
permite la existencia de un sistema extremadamente
falible que lleva a la impunidad de aquellos que cometen delitos en nuestra comunidad. Por otra parte, la
falta de utilización de las herramientas tecnológicas y
científicas disponibles, que sí utiliza la delincuencia,
constituye otro impedimento para acreditar hechos
delictivos con certeza.
Sin embargo, surge un nuevo paradigma en el tratamiento de esta problemática, que debe ser analizado y
discutido a fin de superar numerosas barreras sociológicas, políticas, económicas y hasta ecológicas. En otras
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palabras, el crimen organizado presenta un reto a las
ciencias forenses actuales que debe ser encarado desde
nuevas perspectivas globales haciendo uso de todas
las tecnologías y avances científicos criminalísticos y
criminológicos disponibles en este siglo XXI.
Este congreso es de suma importancia ya que se
tratarán las últimas novedades en esta especialidad con
la presencia de distinguidos expositores nacionales y
extranjeros que ya han comprometido su participación.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VII Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC), celebrado los días 28,
29 y 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
301
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó los días 8, 9 y 10 de
octubre de 2016, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, al que asistieron mujeres de todo el país.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.519/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres
a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2016.
José A. Ojeda.

1481

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente año, bajo la consigna “El encuentro
somos todas”, se realizará en octubre en Rosario,
provincia de Santa Fe, XXXI Encuentro Nacional
de Mujeres. El ya histórico encuentro se define a sí
mismo como autogestión, autosostenido y autónomo
de cualquier gobierno.
Se trata de un evento único en la Argentina y en el
mundo. Es un encuentro que espera reunir a 70 mil
mujeres, donde se debatirán desde la violencia de
género, los femicidios, los abusos, hasta todo tipo de
problemáticas desde una perspectiva de género.
El encuentro se desarrolla en la modalidad de diversos talleres. Los talleres son el corazón de los encuentros. Son democráticos, horizontales y pluralistas.
Los talleres son soberanos, lo que se discute pertenece
sólo a las mujeres que participan del mismo. Tienen
como modalidad el consenso, para garantizar que todas
aquellas que los integran puedan expresarse; no se vota.
Se debaten alrededor de 70 temáticas en más de
cien talleres. Cada taller tiene una coordinadora con el
objeto de ordenar el debate y garantizar que todas las
voces puedan escucharse. También se eligen secretarias que registran todo lo que se discute en el taller. Al
finalizar el encuentro la comisión organizadora publica
las conclusiones de todos los talleres y son entregadas
en el siguiente encuentro.
Se desarrollarán también actividades culturales y
reuniones en las plazas.
Recordamos el origen de estos encuentros. En 1985
un grupo de mujeres argentinas participó en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia, África. Al
regresar, se plantearon la necesidad de autoconvocarse
para tratar diversas problemáticas específicas de las
mujeres en nuestro país, donde, del mismo modo que
en el resto del mundo, se sufre una marcada discriminación en el rol que las mujeres tienen en la sociedad.
Fue así que en 1986 comenzaron los encuentros en
nuestro país y desde esa fecha no se han detenido. Cada
año son más masivos y exitosos.
La modalidad del encuentro nacional de mujeres es
única en el mundo. Eso permite que cada año crezca
el número de participantes y reafirme su carácter autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural
y profundamente democrático.
En cada encuentro se expresan y reúnen las luchas
por la igualad que las mujeres dan en las fábricas, el
barrio, el campo, la escuela, la universidad, el ámbito
doméstico. En un constante esfuerzo para cambiar la
realidad y tornarla más justa.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

1482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
(S.‑3.754/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará los días 8, 9 y 10
de octubre de 2016, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, al que asistirán mujeres de todo el país.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros nacionales de mujeres son espacios
de reunión, de discusión y de manifestación de varios
miles de mujeres que año tras año, se congregan en distintas provincias del país con el objetivo de reflexionar
sobre la situación de la mujer en la sociedad actual. A
lo largo de estos 31 años, las mujeres se vienen organizando y dando una tenaz pelea contra todo tipo de
violencia y opresión.
Estos encuentros se realizan anualmente en la Argentina desde 1986, reconocen su origen en la III Conferencia Mundial de Nairobi (Kenya-África) realizada
en julio de 1985 a fin de examinar y evaluar los logros
del Decenio de la Mujer, que había sido declarado en
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer, realizada en México en 1975.
El primer encuentro se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de mayo de 1986. La comisión
organizadora estaba integrada por 43 mujeres de esa
ciudad, provenientes de los más variados sectores
políticos y sociales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones, pero que integraban la comisión a título
personal. Siguiendo con la original metodología implementada en el Foro de ONG de Nairobi, propusieron
un temario para los talleres, que podía ser ampliado
con las propuestas de las participantes. El eje central
del encuentro fue la situación actual de la mujer en la
Argentina y las estrategias para el cambio, analizado
desde los distintos aspectos: identidad, violencia, educación, medios de comunicación, participación política,
sexualidad, trabajo, familia, tiempo libre, aislamiento
y comunicación, utilización del cuerpo de la mujer.
Los talleres este año serán sesenta y nueve. Hay talleres para las mujeres afrodescendientes y las mujeres
originarias; talleres sobre las políticas del cuerpo: la definición de belleza, la obligación de mostrar u ocultar,
la delgadez o la disponibilidad de otros sobre nuestros
cuerpos. Talleres para la forma de vivir nuestro ser mujer de diferentes formas, habitando diferentes cuerpos.
Este año, la industria del sexo también tendrá su
espacio, aunque desde un eje muy diferente al que
agrupa a las políticas en relación a la sexualidad y la

Reunión 16ª

violencia sexual, donde permanece el taller Mujeres en
Situación de Prostitución y Mujeres, Trata y Explotación, además del que aborda la temática de maltratos,
abusos y explotación infantil. Es interesante, en este
sentido, que una parte del taller de prostitución haya
sido quitada del eje de sexualidades, violencia sexual
y prostitución, para ser llevada al eje de trabajo bajo
la denominación de Mujeres Trabajadoras Sexuales.
¿El cuerpo, el sexo como mercancía, como algo que
puede ser alquilado legalmente qué implicancias tiene?
¿Cuál es la implicancia y el impacto de reglamentar
la prostitución como otras actividades laborales? Esta
última es una pregunta que sólo se abordará en ese
taller. Los demás talleres del área del trabajo no han
pensado aún en esta problemática. En tal sentido, será
interesante observar al momento de las conclusiones,
las diferencias en un tema tan delicado, sobre todo
teniendo en cuenta que los talleres que abordan la
temática desde la perspectiva de la violencia sexual
involucran todo aquello que en este taller será considerado parte del trabajo o riesgo laboral.
También la salud atraviesa casi todos los ejes. Salud
mental, salud sexual y reproductiva, medicina alternativa, adicciones y cannabis. Nuestro derecho a elegir un
diagnóstico, la información y el tratamiento adecuados
para nosotras y para nuestros hijos. Nuestro derecho a
ser respetadas en esa elección. El impacto que tienen
tanto la enfermedad como el tratamiento elegido en
nuestras vidas. El uso recreativo, medicinal y el abuso
de sustancias diversas, su impacto en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud. En este sentido, en el taller
Mujeres y Cannabis se tratará en forma diferencial
aquello referido al uso y abuso de esta sustancia, dado
que pese a estar incluida en el listado de sustancias
peligrosas, ha demostrado importantes beneficios para
la salud, inclusive en casos en que la medicina tradicional ha fallado. Las mujeres con diversidad funcional o
discapacidad tendrán su espacio en un taller propio y
en todos los demás. La salud es un tema de todas y es
imprescindible su participación en el debate.
Complementando estos ejes, se debatirá en los
talleres acerca del sistema de justicia, de la misoginia
que éste despliega, de las trabas que encontramos, de
la falta de espacios adecuados (sean o no específicos)
que abordan las violencias de género. Muchos de los
talleres debatirán sobre leyes necesarias, leyes vigentes
que no se aplican, las dificultades que se generan, la
violación de nuestros derechos dentro del Poder Judicial. También se dedicará espacio en estos talleres al
acompañamiento y la contención.
Habrán talleres para debatir acerca de las diferentes
formas de organización en torno a cada problemática:
desde la organización barrial hasta las instituciones religiosas, pasando por los partidos políticos o las fábricas
recuperadas y también para las mujeres rurales. Las
particularidades de cada tema, las formas de acceder
a espacios de poder, las dificultades para insertar las
problemáticas de las mujeres en las políticas públicas
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o en entornos con características absolutamente patriarcales. Desde el cupo femenino en una organización
hasta la forma de lidiar con las violencias machistas
dentro de ellas.
Las personas trans, travestis y transexuales, si bien
tienen un espacio propio, padecen todas las violencias
antes citadas y es por eso que es importante su participación, no sólo en el taller destinado a sus problemáticas particulares, sino en todos los demás. Lo mismo
vale para aquellas que se identifican como lesbianas o
bisexuales. Si un taller no cuenta con su perspectiva
quedará incompleta.
Las conclusiones deberán ser lo más completas posibles, y muchas de las particularidades en las que cada
problemática impacta en sus vidas, sólo serán conocidas por el resto en tanto nos acerquen su experiencia.
Habrá espacios en talleres específicos para debatir
sobre tiempo libre, algo escaso en la vida de las mujeres,
y también sobre las actividades que realizamos en relación al arte, ya sean productivas o placenteras. Se puede
vivir del arte. Y se puede vivir de aquello que nos da
placer. Las formas de hacer, las dificultades para hacer,
los recursos, las diferentes disciplinas. Las formas en
que el arte nos sana el alma también tendrán su espacio.
Habrá espacios de debate sobre lo que implica ser
mujer adolescente, mujer joven, mujer adulta mayor.
Nuestro paso por las diferentes etapas de vida importa
una mayor o menor vulnerabilidad en nuestra sociedad.
Los estereotipos que nos son impuestos y su impacto en
nuestra salud y nuestros vínculos se van modificando.
También impactan sobre el acceso al efectivo ejercicio
de nuestros derechos. No es lo mismo tener 15 que 65
años. La vida pasa y los problemas son distintos. Como
es diferente la mirada sobre el mundo y los requisitos
que se nos imponen.
Por último, pero no menos importante, estarán los talleres destinados a las formas específicas de la violencia
y su impacto. La violencia sexual, psicológica y emocional, física, económica y patrimonial, y el femicidio
están presentes, lamentablemente, en todos los talleres,
pero tendrán sus espacios específicos, no todos con su
denominación específica. Porque el encuentro, entre
sus objetivos, pretende demostrarnos que no somos las
únicas que “pasamos por eso”, que la vergüenza y el
silencio sólo sirven para encubrir y perpetuar estas situaciones. Para conversar acerca de nuestras vivencias y de
nuestros saberes sin ser tildadas de locas, de exageradas
o delirantes extremistas. El principal objetivo, como dice
el nombre del evento, es encontrarnos. Encontrarnos con
otras, y en ese mismo momento, con nosotras mismas.
Y darnos cuenta de que, al final de cuentas, nuestras
vidas se parecen más de lo pensábamos más allá de las
diferencias de edad, del lugar que habitemos, del dios al
que recemos o de cuánto ganemos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

III
(S.‑3.801/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres,
que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre de
2016 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se llevará
a cabo este año en la ciudad de Rosario, durante los días
8, 9 y 10 de octubre del corriente.
En 1985 un grupo de mujeres argentinas participaron en la Clausura de la Década de la Mujer en Kenia,
África, y fue ese hecho el que motivó a la necesidad
de autoconvocarse para tratar las problemáticas específicas de las mujeres de nuestro país.
A partir de aquel momento todos los años se realizan
los encuentros que se van sucediendo en diferentes ciudades y distintas provincias. Cada año los encuentros son
más masivos y más exitosos, habiendo sido en el primer
encuentro un grupo cercano a 1.000 mujeres y llegando a
la actualidad a 65 mil mujeres participando del encuentro.
La modalidad del Encuentro Nacional de Mujeres
es única en el mundo, lo que permite que participen
todas las mujeres que deseen estar en el mismo: es
autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado,
plural y profundamente democrático.
En oportunidad de los encuentros se debaten las temáticas que se ahíncan en la problemáticas que afectan a las
mujeres, abordándolos desde el diálogo y la proposición de
políticas y caminos que nos ayuden a buscar la tan mentada
igualdad de género. Se establecen aproximadamente 70
talleres que son coordinados por un grupo de mujeres que
tienen la tareas de ordenar el debate, garantizar que todas las
voces puedan escucharse y se eligen secretarias que toman
nota de los contenidos propuestos y que luego sirven de
base para la elaboración de las conclusiones.
Por todo ello, y en adhesión a la lucha por la igualdad de derechos que venimos realizando las mujeres
históricamente y en apoyo al encuentro, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó los días 8, 9 y 10 de
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octubre de 2016, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, al que asistieron mujeres de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
302
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 195° aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.073/16)
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

Fue Nicolás Avellaneda y Tula quien proclamó la
autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El
17 de octubre de ese mismo año, un golpe de estado
lo derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta que
finalmente renunció en marzo de 1822, delegando el
mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no logró
unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las figuras claves en el proceso
político catamarqueño: fray Mamerto Esquiú, llamado
“el orador de la Constitución”, fue el gran defensor de
los intereses regionales de la provincia. Gracias a su
denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro,
primer mandatario provincial elegido bajo el imperio
de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una
imprenta, un periódico y un hospital propio.
Este año, se cumplen 195 años de la declaración
de la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho de
notable trascendencia que marcó ineludiblemente la
identidad catamarqueña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del CXCV aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios
políticos que se sucedieron en el país a partir del año
1810. Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía, provocado básicamente por la política centralista
de Buenos Aires. Hacia 1817, unitarios y federales ya
combatían en suelo catamarqueño. En 1820 el caudillo
Bernabé Aráoz fundó la República Federal de Tucumán
sobre los territorios de Tucumán, Catamarca y Santiago
del Estero.
El 25 de agosto de 1821, se realizó un Cabildo Abierto, con asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas.
En el Cabildo Abierto se declaró “que el pueblo de
Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán”.

(S.‑3.156/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 196º aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia
de Catamarca, gesta que tuvo lugar el 25 de agosto
de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto se cumplen 196 años de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Catamarca;
allá por 1821 se declaró la autonomía de la provincia
disolviéndose la República de Tucumán, y siendo
electo como primer gobernador de la provincia a don
Nicolás Avellaneda y Tula.
El 25 de agosto de 1821 se realizó un cabildo abierto,
con asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes
y hacendados con sus autoridades respectivas, el cabildo abierto declaró “que el pueblo de Catamarca era
tan libre como todos los demás de la establecida Unión
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del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de ellos,
usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio de estas
naturales dotes, podía también la unión y dependencia
que por medio de sus diputados había contraído con la
República de Tucumán”.
A partir de este momento, Catamarca gozó de
relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no
logró unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la
Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió
con todas sus fuerzas una de las figuras claves en
el proceso político catamarqueño: fray Mamerto
Esquiú, llamado “el orador de la Constitución”, fue
el gran defensor de los intereses regionales de la
provincia. Gracias a su denodada acción, y con el
apoyo de Octaviano Navarro, primer mandatario
provincial elegido bajo el imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una imprenta, un
periódico y un hospital propios.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 195° aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
303
(S.-.3961/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Ángel Guastella el 29 de septiembre de 2016, quien fue un verdadero maestro del deporte y gloria del rugby.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ángel Guastella, apodado Papuchi, formó parte de la
leyenda Puma. Entrenó el seleccionado nacional desde
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1965 hasta 1987 (durante 14 temporadas) y se convirtió
en un grande, en un experto e inspirador de varias camadas de jugadores de rugby a través del tiempo.
Nació el 7 de noviembre de 1931 en la Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y falleció
en la madrugada del 29 de septiembre de 2016 en la
provincia de Tucumán a los 84 años.
Se inició como jugador en la sexta división del
Club Colegial Pueyrredón en 1945. En 1953 pasó al
Club Pueyrredón como discípulo de Jorge Gutiérrez,
a quien consideró siempre su maestro.
Jugó rugby durante 29 años, como apertura y capitán
en el equipo de Boulogne y luego en el seleccionado
argentino. A partir de 1964 fue entrenador.
Se convirtió en el técnico más joven del seleccionado
con apenas 33 años junto a Alberto Camardón.
La Selección de Rugby adoptó el nombre de los
Pumas en la gira a Sudáfrica durante 1965 y en 1985,
bajo su dirección técnica, logró vencer a Francia y
empatarle a los All Blacks.
Fue distintivo su ojo clínico para encontrar el puesto
adecuado a cada jugador en el equipo y su talento para
conformar grandes grupos humanos.
Después del Mundial de 1987 se dedicó a la capacitación como secretario técnico de la Unión de Rugby de
Buenos Aires (URBA) y de la Unión de Rugby Argentino (UAR). Ejerció la Dirección General de Deportes
de la Nación en 1997 cuando Hugo Porta, su alumno,
que había sido capitán de los Pumas, fue secretario de
Deportes de la Nación.
En el año 2000 lo convocó el Tucumán Lawn Tennis,
donde ejerció su sapiencia esparciéndola por todos
los clubes de las ciudades del Norte Argentino que la
requirieran. Enseñó también en el Círculo de Periodistas Deportivos. Siempre sonriendo estuvo dispuesto a
viajar animosamente para hablar de sus vivencias en
el amado deporte, inclusive al exterior.
Fue autor del libro Guía del rugby, compendio
filosófico-pedagógico sobre aspectos de la práctica
infantil, y también de la Guía teórico-práctica de la
formación.
Allí, en el Club del Parque tucumano, pasó muchos
años maravillosos y por ello pidió que sus restos fueran
esparcidos allí.
Fue un gran docente y una persona muy querida en
todos los clubes, varios de ellos lo nombraron socio
honorario. En el Liceo Rugby Club, ubicado en la
Universidad de San Pablo, la cancha lleva su nombre.
El Lawn Tennis organizó durante los últimos seis
años un homenaje que consiste en un encuentro para
menores de 14 años.
Fue nombrado Ciudadano ilustre en la Ciudad de
San Miguel de Tucumán, distinguido por la Legislatura de Tucumán y galardonado con el CAP, que es el
máximo reconocimiento que otorga la Unión de Rugby
de Tucumán.
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Sus enseñanzas quedarán incorporadas para siempre:
“Es cuestión de actuar con inteligencia, pasión y tener
fe en lo que se está realizando”. Además expresó que
en el seleccionado debían jugar los mejores jugadores
de todos los clubes. “Elegimos siempre porque eran
buenas personas dentro del campo y llegaban a jugar
buen rugby. Es fundamental elegir personas antes que
jugadores de rugby, el rugby; tiene que colaborar en la
formación de buenas personas para jugar buen rugby”.
“Hincha de Boca, peronista en un deporte mayormente antiperonista, Papuchi fue un militante del rugby
en todos sus ángulos. De ideas firmes, nunca le escapó a
la polémica, pero siempre escuchó al otro. Era educado
y comprensivo. Un caballero de la vida y del rugby”,
expresó Jorge Búsico en La Nación del jueves 29 de
septiembre de 2016.
Ángel Guastella, “Papuchi” tuvo una enorme fuerza
espiritual. Fue sencillo y humilde, un “compañero”
que junto a la tenista Mary Terán de Weiss no dudó en
dar por entero su sapiencia y su corazón a los jóvenes
militantes del deporte de los años 70 que luchaban
contra la atroz dictadura.
Rindo con esta declaración un póstumo homenaje
pidiendo que mis pares lo acompañen.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Ángel
Guastella, acaecido el 29 de septiembre de 2016,
quien fue un verdadero maestro del deporte y gloria
del rugby.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
304
(S.‑3.963/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
chaqueña Ana Codina y el sanjuanino Pablo Tabachnik
en el XXXII Campeonato Sudamericano de Mayores
en la categoría dobles mixtos de tenis de mesa que
se desarrolló en la ciudad colombiana de Medellín y
culminó el 25 de septiembre de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La chaqueña Ana Codina junto al sanjuanino Pablo
Tabachnik se coronaron campeones al derrotar en la
final a sus compatriotas Horacio Cifuentes y Candela
Molero por 3 juegos a 0.
Es muy importante señalar que es la primera vez en
la historia que la Argentina gana la medalla de oro en
esta categoría y también la copa challenger al ser el
país que más puntos sumó en todas las modalidades ya
que se obtuvo medalla de oro en dobles caballeros con
Pablo Tabachnik, Gastón Alto y Horacio Cifuentes fue
campeón en individuales sub 21 y la medalla de plata
en dobles mixtos.
Ana Codina nació el 24 de enero de 1991 en la ciudad de Resistencia, Chaco, fue la mejor deportista del
año 2014 en tenis de mesa, y el Círculo de Periodistas
Deportivos la premió con el Olimpia de Plata.
A sus 25 años ya conquistó ocho medallas a nivel
internacional, algo histórico para el tenis de mesa femenino. Entre las más importantes, la representante del
Club de Regatas Resistencia obtuvo una presea de plata
y una de bronce en los Juegos Odesur de Santiago de
Chile, dos de bronce en el Latinoamericano de Santo
Domingo y una presea de plata por equipos en el Iberoamericano de Buenos Aires junto a Camila Argüelles,
Ana Zapatero y Paula Fukuhara. En el Latinoamericano
de tenis de mesa disputado en San Juan de Puerto Rico
ganó dos medallas de plata.
No obstante no haber podido obtener una plaza para
Río 2016, sabe que tiene por delante tiempo, templanza
y, sobre todo, idoneidad para intentarlo una vez más en
los próximos juegos olímpicos.
El 23/7/16 finalizó el LXII Campeonato Nacional
disputado en Bahía Blanca, y en el tenis de mesa femenino Ana se ubicó en el escalón más alto del podio.
Vivió desde sus primeros años entre gimnasios,
canchas y vestuarios ya que provenía de una familia
de deportistas. Primero se entusiasmó con la gimnasia
artística, pero después se cruzó en su camino una mesa
de ping pong y nunca más se separó de ella. Su impulso
fue inducido por su padre, quien la formó desde pequeña y hasta el día de hoy es su entrenador.
Cuenta con una beca del ENARD (Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo) organismo al que
siempre manifestó su agradecimiento. Reparte el
tiempo entre su tierra natal y el CENARD, los casi mil
kilómetros que separan Resistencia de Capital Federal
son recorridos varias veces al año. Cursa la carrera de
contadora pública para tener una profesión luego de
que el tenis de mesa pase a segundo plano.
La jugadora chaqueña Ana Codina encarna esa
hermosa filosofía de vida que nace en los valores de
las disciplinas deportivas tales como son el empeño,
la constancia, la conducta, la superación permanente
y la solidaridad. Ella constituye un ejemplo para toda
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la práctica femenina del deporte en nuestro país y es
por ello que solicito a mis pares que acompañen esta
iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
chaqueña Ana Codina y el sanjuanino Pablo Tabachnik
en el XXXII Campeonato Sudamericano de Mayores
en la categoría dobles mixtos de tenis de mesa que
se desarrolló en la ciudad colombiana de Medellín y
culminó el 25 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
305
(S.-3.641/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del dirigente de
rugby de la provincia del Chaco, Santiago Francisco
Galassi, ocurrido el 24 de agosto de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad del rugby de Chaco está de duelo
por la lamentable pérdida, a los 73 años, de Santiago
Francisco Galassi, quien fue socio fundador y uno de
los primeros jugadores del equipo del Sixty Rugby
Club de Chaco y de la Unión de Rugby del Nordeste.
Apodado “Bombi”, fue luego dirigente de “el decano”
de este deporte.
Su debut, en 1961, a los 18 años, se produjo en Tucumán durante un campeonato seven a side a instancias
de Eduardo Parada, otro de los pioneros del deporte en
el club junto con Ernesto Feuerman, Ángel Burguener,
Eduardo Sian, Chulo Costa y Orlando Guarnieri.
Sobresalió como un gran tackleador. En una crónica
publicada por Sport Chaco, se destaca la siguiente
anécdota en referencia a su gran virtud, “un cruce ante
dos jugadores, a quienes tackleó simultáneamente,
eran de Misiones, como Jorge Dartiguelongue (luego
apertura de Los Pumas del 65) y a Carlos Tortosa,
otro grande de la ovalada. Estos dos rugbiers corrían
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juntos cerca de la línea del touch portando la pelota y
los barrió hacia afuera a los dos juntos”.
Cuando Nordeste175comenzó a disputar el torneo
argentino, formó parte de los seleccionados en forma continua, hasta que una lesión le impidió seguir
jugando.
Su hijo, “Santiaguito”, fue un destacado jugador,
árbitro, dirigente e integrante de la selección de la
URNE (Unión de Rugby del Nordeste), presidente de
esa entidad en 2009 y reelecto en 2011.276
Reproduzco un mensaje de Ángel Enrique Chejolan,
titulado “Hasta la vista, viejito querido”, que permite
adentrarse en el sentimiento que supo despertar:
“Hace muy poco tiempo, unos 16 años, llegué a
este Sixty RC con mi familia, y vos nos recibiste y nos
bautizaste los Chejos y nos recibiste como lo hiciste
cada día que nos vimos, lleno de ganas, de amistad y
cariño, y lo digo así, y hablar con vos era sentirnos
aceptados y queridos.
”Cuántos terceros tiempos remamos juntos para
quedar bien con amigos propios y ajenos.
”Cuántas alegrías y picardías esos domingos que nos
encontrábamos para compartir un almuerzo y que me
‘robes’ los caracú del puchero y te rías por horas. […].
”Amigo, dije, 16 años poco tiempo, porque después
de conocerte siempre lamenté llegar al Sixty tan tarde
y disfrutar de tu amistad un poco más.
”Bombi querido, gracias por todo, te abrazo con el
alma porque no pude despedirte y me duele mucho.
”Descansa en paz, amigo”.
Galassi fue, sobre todo, un fanático del Sixty Rugby
Club, presente con frío, lluvia, calores de 40 grados,
hincha número 1 y cordial servidor de su club, fundador
y pilar, soñador y constructor, ejemplo de que las pasiones son atemporales y eternas. Quedará para siempre tu
1 La Unión de Rugby del Nordeste, fundada el 18 de abril
de 1963, integrada en esos años por Sixty Rugby Club, Club
de Regatas Resistencia, Jockey Club Corrientes (actualmente
Aranduroga Rugby Club y Taraguy Rugby Club).
2 Los clubes actualmente afiliados a la URNE son: Chaco;
Club Universitario del Noreste (Resistencia), Club de Regatas
Resistencia (Resistencia), Sixty Rugby Club (Resistencia), Argentinos Rugby Club (Resistencia), Hindú Club (Resistencia),
Chaco RC (Resistencia), Las Águilas Rugby Club (Presidencia
Roque Sáenz Peña), UNCAus Rugby (Presidencia Roque Sáenz
Peña), Los Abipones Rugby Club (Juan José Castelli), Cotton
Rugby Club (Villa Ángela), Asociación Italiana de Socorros
Mutuos (Charata), Machagai Rugby Club (Machagai), Quitilipi
Rugby Club (Quitilipi), Falucho (General José de San Martín).
Corrientes; Aranduroga Rugby Club (Corrientes), Taraguy
Rugby Club (Corrientes), Aguara Rugby y Hockey Club (Formosa), San Patricio Rugby Club (Corrientes), Deportivo y
Recreativo (Curuzú Cuatiá), Teyu Rugby Club (Curuzú Cuatiá),
Goya Rugby Club (Goya), Club Hípico Pai Ubre (Mercedes),
Club Náutico Libreño (Paso de los Libres), Paso de los Libres
Rugby Club (Paso de los Libres), Monte Caseros Rugby Club
(Monte Caseros).
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aliento, tu constancia, tu presencia infaltable y el alma
tuya bancando la parada para ser un protagonista más
dentro de la cancha, para disfrutar el try de la victoria
de los campeones de la vida.
Rindo mi homenaje, solicitando a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del dirigente de
rugby de la provincia del Chaco, don Santiago Francisco Galassi, ocurrido el 24 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
306
(S.‑3.472/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLVIII Torneo Abierto Internacional
de Ajedrez “Ciudad de Mar del Plata”, a desarrollarse
del 9 al 16 de abril de 2017 en Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El abierto internacional de Mar del Plata es un
reconocido torneo organizado por la Federación Marplatense de Ajedrez (FMA), donde además de convocar
a maestros y aficionados locales y de diferentes países,
se establecen puntajes para el ránking internacional
de la FIDE, Fédération Internationale des Échecs y el
ránking de la Federación Argentina de Ajedrez, FADA.
En sus comienzos el deporte se desarrolló durante
muchos años con torneos cerrados, de los que participaban –por invitación– los más selectos ajedrecistas
del mundo, incluyendo muchos campeones mundiales
de la disciplina.
Gracias a que las competencias evolucionaron hacia
formas masivas de participación, en la década del 60
comenzaron a popularizarse las competencias abiertas;
el ajedrez dejaba entonces de pertenecer a una elite y
todos los aficionados, cualquiera fuera su nivel, podían

Reunión 16ª

inscribirse e intervenir en este tipo de certámenes, donde esperaban la oportunidad de enfrentarse con grandes
jugadores del momento.
El I Torneo Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad de Mar del Plata” se disputó en 1967; continuó
durante todos los años hasta la fecha en forma ininterrumpida, llegando a su edición XLVIII.
Entre los vencedores que fueron acreedores a 3 títulos, se destacan Miguel Najdorf (1967, 1974 y 1979),
Oscar Panno (1986, 1988 y 1994) y Sergio Spilak
(1995, 1999 y 2001).
Mar del Plata llegó a ser una de las ciudades más
emblemáticas del juego ciencia universal, lo que
motivó que el gran maestro Oscar Panno, alguna
vez la denominara como “Capital Sudamericana del
Ajedrez”. Paralelamente a la competencia se desarrollan también otras actividades como seminarios,
cursos, torneos rápidos, simultáneos y conferencias,
que enaltecen y enorgullecen a marplatenses y argentinos.
Cabe destacar que la organización de tan relevante evento deportivo demanda mucho esfuerzo
dirigencial y sustento para que mantenga su nivel
de calidad internacional. La participación de árbitros
internacionales, las invitaciones a jugadores de excelencia residentes en otros países, estructura, difusión,
salones, pasajes y estadías. En la XLVII edición
2016 a pesar de contar con muy escasos recursos,
obtuvieron la participación de 154 ajedrecistas de
América y Europa, 30 de los cuales contaban con
títulos expedidos por la Federación Internacional
de Ajedrez.
Esta declaración de interés es solo un pequeño
granito de arena para impulsar el desarrollo de esta
XLVIII edición del campeonato abierto de ajedrez,
deporte que mi padre y tantas personas practicaron y
practican, aman y promueven en nuestro país. Es por
ello que solicito a mis pares que lo acompañen con su
aprobación.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLVIII Torneo Abierto Internacional
de Ajedrez “Ciudad de Mar del Plata”, a desarrollarse
del 9 al 16 de abril de 2017 en Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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307
(S.-3.260/16)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

Proyecto de declaración

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
taller de formación sindical de la Universidad de Lanús,
el cual se extenderá durante el mes de septiembre y
octubre de 2016 con el formato de 10 encuentros en
el campus, sito en 29 de Septiembre 3901, Lanús,
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En momentos difíciles de contracción del empleo
y crecientes, índices de desocupación, el mundo del
trabajo presenta una complejidad y dinamismo que exigen para los referentes de los trabajadores permanente
formación y mejora continua.
Por ello, resulta indispensable la incorporación de
procesos de formación que permitan a los cuadros
sindicales adquirir las capacidades que permitan responder a las nuevas problemáticas que se presentan en
el mundo del trabajo.
Es así como celebramos que desde la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), como universidad comprometida en la articulación y cooperación con todos los
sectores de la sociedad, se fomente y proporcione este
taller de formación sindical, con la convicción de que
una sociedad con trabajadores formados y organizados
es una condición necesaria para hacer posible los anhelos irrenunciables de justicia social y democracia plena.
Este ciclo de encuentros (10) versa sobre los modelos
económicos y relaciones laborales, la historia de los
sindicatos, la legislación vigente, liderazgo, conducción,
comunicación y negociaciones y resolución del conflicto. Por tanto, es de un interés notable y acuciante ante la
coyuntura y la proyección observable en nuestro país.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
taller de formación sindical de la Universidad de Lanús,
el cual se extenderá durante el mes de septiembre y
octubre de 2016 bajo el formato de 10 encuentros
en el campus, sito en 29 de Septiembre 3901, Lanús,
Buenos Aires.

308
(S.‑3.182/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diploma obtenido por el golfista chaqueño Emiliano Grillo en los XXXI Juegos
Olímpicos que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto
de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Chaco a la que represento se siente
muy orgullosa porque uno de sus hijos, Emiliano
Grillo, obtuvo el pasado 21 de agosto de 2016 un
meritorio octavo puesto en el regreso del golf después
de 112 años a los juegos olímpicos disputado por 60
participantes, haciéndose acreedor de un diploma
olímpico.
A pesar de los inconvenientes acontecidos al comienzo de los juegos (ya que inexplicablemente sus
palos de golf no habían llegado junto con su equipaje,
transportados por la aerolínea que lo llevó a Brasil),
con su devolución pudo reponerse del susto y cerrar su
participación a 9 golpes del inglés Justin Rose.
Los tres medallistas olímpicos de Río 2016 de golf
fueron el inglés Justin Rose (oro), el sueco Henrik Stenson (plata) y el norteamericano Matt Kuchar (bronce).
Fabián Gómez, el otro comprovinciano que participó
en este certamen, terminó en un importante puesto
quince.
Emiliano Grillo nació en Resistencia, Chaco, el 14
de septiembre de 1992. Es un golfista profesional que
disputa el PGA Tour.
Pasó al profesionalismo en 2011.
Ángel Cabrera “Pato” es su ídolo e inspiración.
Grillo le manifiesta su admiración diciendo: “Un
jugador que hacía las cosas muy simples. Haz lo tuyo
y olvídate de los demás”. Es el modelo que he seguido
en el último año y me ha ayudado. Así voy a seguir.
Verlo ganar el US Open y el Masters fue increíble.
Verlo con la chaqueta verde en la Argentina fue una
tremenda motivación”.
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Emiliano Grillo fue el campeón del Web.com Tour
en 2015 y, dos semanas después, salió victorioso del
Frys.com.
En los dos meses de 2016 anteriores a agosto logró
el 11º puesto en el Memorial, el 14º puesto en el Firestone y compartió el 12º lugar en el Abierto Británico.
Ha sido un excelente comienzo del campeonato de la
PGA, último grande de la temporada.
Llegó a los juegos olímpicos situado en el puesto 39
del ránking mundial.
La página de Golf Latin American lo menciona
liderando el ascenso de los golfistas de la región escalando cuatro lugares para instalarse en el puesto 35º
del listado mundial tras rematar en el octavo lugar del
torneo masculino de Río 2016.
Emociona ver en las crónicas del pasado lunes 15 de
agosto de 2016 la sintética pero elocuente semblanza:
“Grillo: un pibe de 23 años que se codea con las superestrellas, que ya es realidad, pero augura un futuro
increíble”.
Como homenaje a este eximio deportista que con su
juvenil destreza ilumina el camino de los deportistas chaqueños y compartiendo la convicción que Emiliano Grillo
es la gran esperanza del golf argentino por su pericia, por
su talento y por su alegre tenacidad, es que pido a mis
pares que me acompañen en esta declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diploma obtenido por el golfista chaqueño Emiliano Grillo en los XXXI Juegos
Olímpicos que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto
de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
309
(S.‑2.729/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Internacional sobre Juventud, Medios de Comunicación
e Industrias Culturales (JUMIC), a realizarse los días 16
y 17 de agosto del corriente en la Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de
La Plata, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El V Congreso Internacional sobre Juventud, Medios
de Comunicación e Industrias Culturales (JUMIC) apunta a ser un espacio de análisis e intercambio de diversos
actores sociales vinculados a las áreas de la juventud, la
cultura y la comunicación, buscando favorecer la integración y articulación de la universidad con la comunidad en su conjunto y promoviendo la puesta en diálogo
entre investigación e intervención para el abordaje de
las actuales problemáticas juveniles.
El congreso es organizado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
Nacional de La Plata, la participación es abierta y gratuita y tiene previstos diez grupos de trabajo: Estado/
Juventudes: entre desplazamientos y continuidades;
Lo político y la política: experiencias juveniles de
participación; Conflictividad social juvenil y violencias: procesos de estigmatización multiagencial;
Relatos, medios y narrativas sobre y desde lo juvenil;
Expresiones juveniles en la trama de la cultura y el
espacio público; Juventudes y TIC; Juventudes, géneros y sexualidades; Juventudes y prácticas deportivas;
Juventudes y procesos socioeducativos, y Jóvenes y
memoria. Mesa especial: a 40 años del golpe cívicomilitar en Argentina.
Cabe destacar que este congreso se viene realizando desde el año 2009. En su primera edición
se inscribieron 1.135 personas entre estudiantes,
alumnos, docentes de grado y posgrado y se presentaron 259 ponencias; y en el III JUMIC “Juventudes
y modos de participación política” se contó con la
presencia de 1.327 inscritos entre estudiantes, alumnos, docentes de grado y posgrado y se presentaron
244 ponencias.
Como indican en su segunda circular,177los principales objetivos del V JUMIC son: actualizar el intercambio y el pensamiento crítico sobre los procesos
de empoderamiento en relación con la experiencia
juvenil en el escenario actual; propiciar espacios de
encuentro entre investigadores, gestores, jóvenes,
organizaciones y movimientos sociales; y aportar
al trabajo mancomunado entre distintas instancias
de abordaje de la experiencia juvenil con horizontes
emancipatorios.
Acompañar este tipo de iniciativas, es incentivar al
debate y la reflexión en torno a las problemáticas de
nuestros jóvenes, apoyar la producción de conocimiento crítico y bregar por una universidad comprometida
con comunidad y su tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, invito a mis pares a
acompañarme en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
1 Fuente: http://perio.unlp.edu.ar/congresos/node/3361
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso
Internacional sobre Juventud, Medios de Comunicación
e Industrias Culturales (JUMIC), realizado los días 16
y 17 de agosto de 2016 en la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La
Plata, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
310
(S.-2.534/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Bienal Internacional de Escultura 2016, que se realizará entre el
16 y el 23 de julio de 2016 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso
que se realiza cada dos años en la ciudad de Resistencia
y que se celebra desde 1988 en el mes de julio. En cada
edición, numerosos artistas del ámbito internacional,
regional y nacional son previamente seleccionados
teniendo en cuenta su participación en éste u otros
certámenes previos. Durante el plazo de una semana,
deben realizar su obra al aire libre y a la vista de los
visitantes. Al finalizar el concurso, se lleva a cabo una
ceremonia de clausura, con su correspondiente entrega
de premios y posteriormente las obras son expuestas
durante 60 días. Luego de este tiempo, son repartidas
en distintos puntos de la ciudad bajo el título de Patrimonio Cultural de la Ciudad de las Esculturas.
La denominación del evento fue cambiando a lo largo de los años, según las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones: 1988-1993), Concurso Internacional de Escultura
en Madera (2 ediciones 1991-1994), Trienal Nacional
de Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de
Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y finalmente Bienal Internacional de Esculturas desde 1998.
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Desde el I Concurso de Escultura en Madera, hasta
las bienales internacionales de la actualidad, el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que tiene como uno de sus objetivos propiciar los
concursos al aire libre como espacio adecuado para el
intercambio sociocultural entre el artista, los distintos
pueblos y el mundo; trabajan incansablemente para
hacer de cada bienal una verdadera celebración de la
identidad de los chaqueños. Esto permite fortalecer
los atractivos turísticos del Chaco contribuyendo a
posicionar a Resistencia como un polo cultural y posibilita el incremento del flujo de viajeros nacionales
que beneficia a las economías regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provinciales y nacionales, ofrece un espectáculo esperado en toda la región, constituyendo una de las cinco
bienales más importantes del mundo, cuyos participantes ya superan los 120 artistas, que representaron a
más de 48 países del mundo, contando además con una
masiva concurrencia de público proveniente de los más
variados puntos del país y del mundo, transformando
a la bienal en un suceso cultural y social que reunirá a
más de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que la edición 2016 cuenta con once
artistas consagrados internacionalmente, representando
a distintos países del mundo, que realizarán a cielo
abierto y en público, una escultura original e inédita
inspirándose en el “equilibrio”. La materia es el mármol; el concepto inspirador, el equilibrio, entendiendo
el mismo como la tensión en reposo, es el resultado
sereno, equidistante; es el cobijo de la armonía, es el
balance, el dorado punto medio, lo ecuánime, la proporción, el orden; es un estado plácido de la belleza,
una regla de la perfección.
Es así que el arte, como expresión universal que
es, provoca este encuentro de once escultores que representan al mundo, dispuestos a dejar en el Chaco, a
través de la escultura, su marca de belleza y mensaje.
Es importante mencionar que cada edición de la
Bienal del Chaco fue declarada de interés municipal,
provincial y nacional. Declarada de interés turístico y
reconocida con la licencia Marca País Argentina por
el Ministerio de Turismo de la Nación. Declarada de
interés cultural por la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, el Ministerio de Cultura, el Senado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por
la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
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Distinguida por su alto interés artístico y cultural con
el auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes
y el Fondo Nacional de las Artes. Reconocida por la
Asociación Argentina de Críticos de Arte con el premio
Alfredo Roland a la trayectoria cultural y por la Fundación Konex con el premio Konex a las artes visuales
argentinas. Desde el año 1997 cuenta con el auspicio
permanente de la UNESCO.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción
de fenómenos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de
los individuos y comunidades, la Bienal Internacional
de Escultura 2016, es un espectáculo digno de ser
declarado de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Bienal Internacional de Escultura 2016, que se realizó entre el
16 y el 23 de julio de 2016 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
311
(S.-2.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara la I Sesión de
Enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal, organizada por el Instituto
Internacional de Derechos Humanos - Fundación René
Cassin y la Universidad de Buenos Aires, en Buenos
Aires, del 19 al 29 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
312
(S.-2.346/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara las X Jornadas
Nacionales Universitarias La Radio del Nuevo Siglo
tituladas “Medios universitarios. Estrategias de sustentabilidad”, que se realizaron del 25 al 27 de agosto de
este año en la ciudad de Avellaneda, organizadas por la
Universidad Nacional de Avellaneda y el Comité Ejecutivo Permanente de las mismas y auspiciadas por la
Asociación de Radiodifusoras de Universidades Nacionales de Argentina (ARUNA) y la Red de Carreras de
Comunicación de la República Argentina (REDCOM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
313
(S.-2.024/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del eximio esgrimista Fulvio Galimi, el 3 de junio de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor Fulvio Galimi, gloria de nuestro deporte,
marcó una época de oro de la esgrima argentina, junto
a su hermano Félix.
La página de la Federación Argentina de Esgrima,
FAE, anuncia la noticia del deceso el 3 de junio de 2016
diciendo que “La esgrima argentina está de duelo”.
Nació el 11 de enero de 1927, en Buenos Aires, Argentina y se formó con su padre, el Maestro Titular de
la Real Academia de Italia, don Felice Galimi.
Trayectoria
Ganó su primer torneo a los 13 años, en la categoría
menores de 18 años.
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A los 15 años, integrando el Club Universitario, ganó
por primera vez el Campeonato Nacional de Espada
de 1ª categoría.
Fue vencedor del torneo de 2ª categoría de florete en
1943, ganador de los torneos de 1ª categoría: rioplatense 1945, Carrasco, Uruguay; Nacional de Sable 1946;
Nacional de Florete 1946 y 1947; “Copa Nogaró” en
florete, Punta del Este, 1947; Nacional de la República”, Florete, 1949 y del “Campeonato Universitario”
Buenos Aires, Florete y Sable, 1948.
Fue medalla de plata en la especialidad florete en los
I Juegos Deportivos Panamericanos de 1951 realizados
en Buenos Aires.
Representando al Círculo de Esgrima, del que era
madrina Mary Terán de Weiss, Galimi ganó todos
los torneos en los que participó entre 1951 y 1955,
incluyendo, por tres años seguidos, la Copa Honorable
Cámara de Senadores.
En los II Juegos Deportivos Panamericanos realizados en la ciudad de México, en 1955, fue medalla de
oro por equipos en florete, medalla de bronce individual
y en sable medalla de bronce por equipo.
Resumiendo, fue cinco veces campeón nacional y
siete veces subcampeón. Dos veces campeón de la
república y veinte campeón de interclubes.
También brilló en los Juegos Olímpicos de Londres
1948 y Helsinki 1952, alcanzando en ambos el 5º lugar.
Con su hermano Félix, sin lugar a dudas, fue la expresión ejemplar de un deporte que se había convertido
en popular gracias a su maravillosa actuación y a una
política deportiva de excelencia, “la época dorada”
durante la década del 50, en que la Argentina vivió la
mejor gesta de toda su historia.
Durante ese tiempo, la historieta de El Zorro signaba
la infancia de los niños que blandían sus imaginarias
espadas (hechas con palos de madera o lo que fuera),
jugando a ser espadachines e impulsados además por
las hazañas que sus padres relataban al maravillarse con
la actuación de los “hermanos Galimi”.
Ambos despertaron el interés popular por un deporte
que estaba reservado sólo a una elite. A tal punto que
bajo sus influjos, casi todos los clubes de fútbol y hasta
de las provincias más alejadas de la Capital, tuvieron
que incorporar la esgrima a sus actividades por la demanda de sus asociados.
La Revolución Libertadora a través del decreto 4.161
del 5 de marzo de 1956, creó la Comisión Investigadora de Irregularidades Deportivas número 49. Fulvio
y Félix Galimi al igual que cientos de deportistas,
fueron suspendidos y no pudieron viajar a los Juegos
Olímpicos de Melbourne. Época de injurias, de traiciones, donde hasta la mamá resultó herida en un grave
atentado en su casa perpetrado por un grupo comando.
Cuando en 1962 pudo regresar a las competencias se
clasificó ganador del Campeonato Nacional de Sable
y subcampeón de florete, mostrando que el tiempo no
le había quitado su real valía.

Junto a Félix se hicieron tan notorios que fueron
partícipes en tres películas: La Quintrala, dirigida por
el gran Hugo Del Carril, La dama duende, de Luis
Saslwsky y Centauros del pasado, basada en la vida
de Pancho Ramírez.
Fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos
Aires en 1975 y luego presidente del Concejo Deliberante de Lobos, por lo cual el 24 de marzo de 1976 fue
detenido por la dictadura militar.
Sus valores fundamentales fueron su integridad y
su militancia.
Distinciones
El 14 de noviembre de 2007, la Dirección de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires le entregó el Premio
Dignidad Deportiva “Mary Terán de Weiss”. En la
ceremonia, compartieron el mismo reconocimiento
grandes glorias del deporte nacional como Luis Artime,
Paola Suárez, Marcelo Garraffo, Iris Fernández, Luis
Nicolao y post mórten, el remero Alberto Demiddi.
En el año 2012, el Honorable Senado de la Nación
Argentina le concedió el “Diploma de Honor por haber
honrado el deporte argentino”, con el Premio Delfo
Cabrera.
Lo distinguieron por su trayectoria la Federación
Argentina de Esgrima - Club de Gimnasia y Esgrima
en el año 2012 y en febrero de 2013 la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Kirchner, lo homenajeó
junto a los deportistas castigados injustamente en 1955.
La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) le hizo
entrega del Premio Trayectoria en 2014.
Escribió en 2014 el libro A capa y espada contando,
sin rencor, con una calidez que le brota del alma, la
historia de su familia y su épica vida.
En el prólogo podemos leer: “Con la llegada de la
Libertadora Fulvio por sus convicciones, igual que
cientos de deportistas, fue suspendido de por vida para
la práctica de la disciplina. Truncando así el óptimo
deportivo de su carrera, algo que no se puede repetir
en un deportista con el paso de los años”.
“Quedó sin trabajo y fue preso en 1976. Todo por el
delito de ser un gran embajador argentino a través del
deporte, sólo por ser peronista. Sin embargo, nunca
renegó de sus ideales ni entregó su dignidad.”
Expreso entonces mi homenaje a este gran deportista argentino y solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del eximio
esgrimista don Fulvio Galimi, el 3 de junio de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

314
(S.-1.804/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Reina Esses
de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo,
el 23 de mayo de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de mayo próximo pasado, a los 97 años, falleció la Abuela de Plaza de Mayo Reina Esses de Waisberg. “Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicamos
con profundo dolor la partida de nuestra compañera
Reina Esses de Waisberg, que nos dejó a los 97 años
sin poder abrazar a su nieto”, escribieron las abuelas en
un comunicado al anunciar la triste noticia.
Su hijo, Ricardo Waisberg, y su nuera, Valeria Beláustegui, fueron secuestrados y desaparecidos en 1977.
Ricardo era maestro. Los dos eran militantes del PRTERP. No se conocen los detalles del secuestro. Desde
entonces y durante toda su vida, Reina se dedicó a la
búsqueda de su nieto, que nació durante el cautiverio.
Su esposo, Jacobo Waisberg, había fallecido en 1972.
En el momento de su secuestro, su hijo y su nuera
tenían una beba de 9 meses que desapareció junto a
ellas y un bebé en camino, con dos meses de embarazo.
A Tania, su nieta, pudo recuperarla medio año
después en una comisaría de San Antonio de Padua,
luego de recibir un llamado anónimo el 13 de mayo
de 1977 que le indicaba que la beba se encontraba allí.
La encontró en la comisaría. Para poder llevársela, le
hicieron firmar un documento que no le permitieron
leer. “Me acerqué a Abuelas para buscar a mi hijo
y mi nuera embarazada, y a mi nieta. A mi nieta yo
creo que la encontré de pura casualidad”, aseguraba
Reina. Desde ese momento, Reina buscó a su hijo y
a su nuera embarazada en compañía de su consuegra,
Matilde Herrera de Belaústegui. “Matilde, además de
a su hija Valeria embarazada y su compañero Ricardo,
buscaba a su hijo Martín y su compañera María Cristina
López Guerra, también embarazada; y a su hijo José
y su compañera Electra Lareu, todos secuestrados y
desaparecidos por el terrorismo de Estado”, indicaron
las Abuelas. Cuando Matilde falleció en 1990, Tania le
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insistió a Reina para que se acercara a Abuelas. Pronto
se convirtió en una “abuela insustituible”, cuentan sus
compañeras.
Indicaron también que, lamentablemente, un par de
años atrás la salud de Reina se había deteriorado y ya
no había podido asistir a las reuniones de comisión.
“Su corazón y su fortaleza siempre estaban presentes
entre sus compañeras”, destacaron. “Fue una abuela
emprendedora, alegre, siempre bien predispuesta
para las tareas de difusión, llevando su testimonio y
el mensaje de búsqueda a cada rincón”, recordaron
en un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, que
concluye: “Seguiremos buscando al hijo de tus hijos”.
Con esta misma consigna en mente presentamos este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Reina Esses
de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo,
el 23 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
315
(S.‑1.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
Electoral de América Latina (OBLAT), dirigido por la
doctora Inés Nercesian y coordinado por la licenciada
María Constanza Costa.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Observatorio Electoral de América Latina
(OBLAT) es un espacio de investigación y seguimiento
de los procesos electorales de América Latina con sede
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Tiene por objetivo contribuir con los
procesos democráticos de la región aportando herramientas para el análisis de realidad latinoamericana.
Funciona a través de una plataforma informática (www.
oblat.am) donde se pueden consultar diferentes datos:
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resultados electorales, legislación electoral y sistemas
políticos, además de informes de análisis sobre la actualidad social y política de la región.
La constitución del observatorio fue aprobada por el
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA (1.560/15) y fue presentado públicamente
el jueves 3 de diciembre de 2015 en la Facultad de
Ciencias Sociales. Es el único observatorio con estas
características que existe en el país, y es impulsado por
una universidad pública nacional, como la Universidad
de Buenos Aires.
El OBLAT es, también, una iniciativa inédita en
la región. Si bien existen algunos pocos sitios destinados a estudiar la realidad política latinoamericana,
ninguno contiene un reservorio de datos electorales
sistematizados y procesados de forma tal que puedan
ser comparados entre países.
La misión del observatorio es contribuir con la consolidación de los procesos democráticos de la región y
con una América Latina integrada.
En la presentación se contó con la presencia de
Telma Luzzani (periodista y analista internacional),
Modesto Guerrero (periodista y escritor), Mercedes
Di Virgilio (secretaria de estudios avanzados de la
facultad), Inés Nercesian (investigadora del Conicet
y coordinadora del OBLAT) y María Constanza Costa
(politóloga, co-coordinadora del OBLAT).
El observatorio está dirigido por la doctora Inés
Nercesian, quien posee una larga y reconocida trayectoria en el campo de estudios latinoamericanos, es
investigadora del Conicet y docente en la Universidad
de Buenos Aires. Cuenta con la coordinación de la
licenciada María Constanza Costa, con experiencia y
trayectoria docente en campo de los estudios políticos
latinoamericanos. El OBLAT posee un comité académico internacional, con personalidades comprometidas con la realidad latinoamericana y la integración
regional: Rafael Follonier (Argentina), Waldo Ansaldi
(Argentina), Gerardo Caetano (Uruguay), Ricardo
Aronskind (Argentina), Juan Paz y Miño Cepeda
(Ecuador), Manuel Antonio Garretón (Chile), Mario
Toer (Argentina), Verónica Giordano (Argentina), Jean
Tible (Brasil), Negrin Damaris (Venezuela), Amílcar
Salas Oroño (Argentina), entre otros.
Si bien el observatorio se dio a conocer institucionalmente en 2015, es resultado de varios años de trabajo colectivo. Lo integran investigadores, graduados
y estudiantes, en su mayoría de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA. En tal sentido es, además, de un
espacio de generación de conocimiento y de seguimiento constante de los procesos políticos de la región,
un lugar de formación de recursos para todos aquellos
interesados en conocer más y mejor América Latina. El
OBLAT ha relevado los datos electorales de los doce
países que integran la UNASUR, sin embargo, se prevé
avanzar con la incorporación del resto de los países que
integran América Latina. La sistematización de datos
parte de la década de 1990, un momento crucial donde
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se manifestaron diversas modificaciones en los sistemas
políticos y electorales, y llega hasta la actualidad. Por
su característica de actualización constante y de generación y procesamiento de información, el OBLAT se
ha convertido en un espacio de consulta y de referencia
fundamental para los distintos actores y medios de comunicación de la sociedad.
La plataforma virtual (www.oblat.am) es sencilla y
dinámica. Permite establecer cruces, comparar resultados y visualizarlos bajo distintos formatos. La página
web favorece el acceso a la información, permitiendo
conocer los resultados de las elecciones de diferentes
países y compararlos de una manera rápida y sencilla.
“¿Qué se puede comparar? Niveles de participación
política, si el voto es optativo o es obligatorio y cómo
eso favorece o desfavorece la participación política;
podemos comparar o evaluar el avance o no de las
distintas fuerzas políticas a lo largo de estos años, sean
fuerzas progresistas o sean las fuerzas de derecha que
han ido creciendo en la región. La intención es que el
cruce de datos duros sirva para realizar análisis más
profundos y poder extraer de allí procesos, dinámicas,
tendencias”,178señala su directora.
De un modo accesible es posible conocer los resultados electorales de los diferentes países de la región
en los siguientes niveles: ejecutivas, legislativas, primarias, referendos/plebiscitos. La información también
está desglosada por estados/provincias, lo cual permite
visualizar los comportamientos electorales por región.
El observatorio está dirigido a un público diverso,
como periodistas, investigadores, docentes de nivel
superior o nivel medio, organismos estatales y público
en general.
Como señala Nercesian: “El observatorio surgió
como una necesidad. Un grupo de investigadores,
graduados y estudiantes de las ciencias sociales encontramos que no existía un sitio que reuniera información
electoral de América Latina y ahí decidimos crear la
herramienta. El proyecto se materializó con financiamiento de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y
este año de 2015 la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA aprobó su creación formal e institucional”.279Vale
recalcar la relevancia de este proyecto y la importancia
de la universidad pública y la investigación científica
comprometida con su tiempo, con su región y con los
procesos democráticos.
Es importante destacar que los datos vertidos en la
plataforma son tomados de las fuentes oficiales de cada
uno de los países en cuestión, convirtiendo a la misma
en una fuente confiable. Además, se realizan informes
que apuntan a aportar información relacionada tanto
directamente con los procesos electorales como con la
1 Fuente: http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=14236
2 Fuente: http://www.nodal.am/2015/12/ines-nercesiansociologa-argentina-es-muy-importante-que-las-universidadesse-comprometan-con-los-procesos-de-integracion-regionalexclusiva-de-nodal-univeridad/
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coyuntura regional en general. De esta forma, se busca
complementar la información de corte cuantitativo con
aquella más cualitativa, favoreciendo la comprensión de
los procesos latinoamericanos. Como ejemplo, podemos
mencionar un informe sobre las elecciones en Perú180que
provee un marco de referencia previo para comprender
de mejor manera las elecciones que se celebraron en el
Perú el pasado 10 de abril.
El OBLAT no sólo es una herramienta para facilitar
el conocimiento sobre los procesos electorales latinoamericanos sino también una forma de democratizar la
información y de acompañar la consolidación democrática en la región.
Acompañar este tipo de iniciativas es reconocer el
trabajo de nuestros investigadores e investigadoras, es
alentar la producción de conocimiento sobre nuestra
Latinoamérica y, finalmente, es incentivar una ciencia
comprometida con su tiempo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Observatorio
Electoral de América Latina (OBLAT), dirigido por la
doctora Inés Nercesian y coordinado por la licenciada
María Constanza Costa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

316
(S.-1.515/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el feroz ataque sufrido por vecinos de la comuna 4, durante una
reunión del Consejo Consultivo que se realizó el 4 de
mayo en la sede del CGP ubicado en avenida Del Barco
Centenera 2900. En el transcurso de la misma un joven
militante de la agrupación Boca es Pueblo fue atacado a
puñaladas en el cuello y el hermano del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara,
Fernando Abal Medina, fue brutalmente golpeado.
1 Fuente: http://oblat.am/#/reports/5705187c7fe289507d01
a44c/show
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Ambos debieron ser hospitalizados. Todos estos hechos
fueron registrados por la cámara del lugar, razón por
cual los agresores están identificados, facilitando la acción de la justicia, que esperamos actúe con celeridad.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 4 de mayo pasado, durante la reunión del
Consejo Consultivo de la comuna 4, con la asistencia de
aproximadamente 300 personas entre vecinos y miembros de organizaciones barriales, donde se debatía la
cesión de tierras de Casa Amarilla al Club Boca Juniors
para la construcción de un nuevo estadio, un grupo de
inadaptados protagonizó un gravísimo hecho. En el momento en que iba a tomar la palabra un orador que tenía
una posición contraria a la cesión de las tierras, entre 10
y 15 personas que se encontraban entre la concurrencia
interrumpieron el debate violentamente con insultos y
atacando a los presentes con sillazos, golpes de puño e,
incluso, el uso de arma blanca. Allí es herido, con varias
puñaladas en el cuello, un militante de la agrupación
Boca es Pueblo de nombre Matías y es brutalmente
golpeado en la cabeza el hermano del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara,
Juan Manuel Abal Medina, cuyo nombre es Fernando.
Ambos jóvenes debieron ser hospitalizados.
De acuerdo a un comunicado firmado por la
agrupación Boca es pueblo, esta organización había
concurrido para lograr que se legitimara una reunión
del consejo realizada con anterioridad, el 16 de marzo
ppdo., en la cual se había rechazado la venta de los
terrenos pertenecientes a Casa Amarilla. En el mismo
declaran que el grupo agresor respondía a un puntero
del PRO. Denuncian también la existencia de una zona
liberada por parte de la policía, ya que este grupo pudo
actuar con total impunidad.
El lamentable episodio ha quedado registrado por
cámaras de seguridad y filmaciones de los presentes,
razón por la cual se cuentan con numerosas pruebas
para identificar y castigar a los responsables de esta
agresión.
Desgraciadamente, en los últimos tiempos estamos
viviendo reiterados hechos de violencia que intentan
impedir con agresiones verbales y físicas el funcionamiento democrático de las instituciones. Recordemos
los ataques producidos en el mes de marzo último,
con armas de fuego, a militantes de la agrupación La
Cámpora en Mar del Plata y a los militantes del Partido
Nuevo Encuentro en ocasión de inaugurar un local en
el barrio de Villa Crespo.
Con la firme decisión de reclamar justicia para que
estos hechos intolerantes, violentos e intimidatorios
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cesen de producirse, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el feroz ataque sufrido por vecinos de la comuna 4, durante una
reunión del consejo consultivo que se realizó el 4 de
mayo en la sede del CGP ubicado en avenida Del Barco
Centenera 2900. En el transcurso de la misma un joven
militante de la agrupación Boca es Pueblo fue atacado a
puñaladas en el cuello y el hermano del presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara,
Fernando Abal Medina, fue brutalmente golpeado.
Ambos debieron ser hospitalizados. Todos estos hechos
fueron registrados por la cámara del lugar, razón por
la cual los agresores están identificados, facilitando la
acción de la Justicia, esperando actúe con celeridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

317
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento –el 24 de mayo
de 2016– de Adelina Dematti de Alaye, una de las
fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento –el 24 de mayo
de 2016– de Adelina Dematti de Alaye, una de las
fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adelina Dematti de Alaye, una de las fundadoras
de Madres de Plaza de Mayo de La Plata, falleció el
24 de mayo a los 89 años en la capital bonaerense.
Su lucha comenzó cuando el terrorismo de Estado secuestró y desapareció a su hijo, Carlos, en 1977, y no
culminó hasta el día de su muerte. Un amplio archivo
público que nutría en el garaje de su casa con documentos escritos, carteles y las fotografías que tomó
incluso en días de dictadura queda como su legado.
Dematti nació en Chivilcoy en 1927 y luego de vivir
en Carhué, Azul y Brandsen se mudó a La Plata junto
a su familia. El 5 de mayo de 1977, en la localidad
de Ensenada, fue secuestrado y desaparecido su hijo
mientras andaba en bicicleta en la calle Bossinga de
Ensenada. Carlos, estudiante de psicología y tornero,
militaba en la JUP, integrada entonces a Montoneros.
Poco antes de ser secuestrado por una patota de la
Marina, se había casado con Inés, su compañera, quien
estaba embarazada. Florencia, la hija de ambos, nunca
llegó a conocerlo.
Desde entonces, Adelina entendió que la búsqueda
de su hijo era colectiva, por lo que se convirtió en una
madre de Plaza de Mayo en los inicios de la agrupación.
También participó activamente en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata
y construyó un archivo personal sobre la dictadura con
1.500 fotos, documentos, cartas, telegramas, hábeas
corpus, volantes y recortes periodísticos, entre otras
cosas, que fue declarado por la UNESCO “Memoria del
mundo”. Allí hay una exhaustiva investigación sobre el
cementerio de La Plata y los médicos de la morgue que
firmaban certificados de defunción a miles de NN.
Adelina integró también la Comisión Provincial por
la Memoria, fue subsecretaria de Derechos Humanos
de La Plata, en donde fue declarada ciudadana ilustre. Logró que toda la primera junta militar, y varios
represores como Jorge Videla, Orlando Agosti, Emilio Massera, Albano Harguindeguy, Ramón Camps,
Eduardo Viola y Juan Carlos Herzberg, que operaba
en el área naval de La Plata al frente de la fuerza de
tareas Nº 5 que habría secuestrado a su hijo, tuviera
que declarar ante la justicia militar de La Plata.
La primera vez que Adelina contó la historia de
su hijo en el marco de un juicio fue en 1998, en los
Juicios por la Verdad. La primera vez fue importante,
la segunda, implicante: “señores jueces, yo sólo pido
justicia”, dedicó tras varias horas de testimonio ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La
Plata, en el marco del debate oral que se desarrolló
por los crímenes de lesa humanidad sucedidos en el
centro clandestino La Cacha, en donde varios testigos
aseguran haber visto a Carlos.
Es por su férrea lucha que sentimos la necesidad de
honrar a esta madre que marcó un hito en el camino de
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memoria, verdad y justicia que venimos transitando en
estos años de vida democrática.
María I. Pilatti Vergara.
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de ponerles punto final a los juicios por delitos de
lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.

II

Marcelo J. Fuentes.

(S.-1.842/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Adelina
Dematti de Alaye, madre de Plaza de Mayo y precursora de los derechos humanos, ocurrido en la ciudad
de La Plata el pasado 24 de mayo.
Marcelo J. Fuentes.

Su hondo pesar por el fallecimiento –el 24 de mayo
de 2016– de Adelina Dematti de Alaye, una de las
fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS

Eric Calcagno y Maillmann.

Señora presidente:
Adelina Dematti de Alaye nació en Chivilcoy en el
año 1927, vivió en Carahué, Azul, Brandsen y La Plata.
El 5 de mayo de 1977 su hijo Carlos Esteban, de 21
años, fue secuestrado y desaparecido por miembros
de la Marina. Adelina fue una de las fundadoras de las
madres de Plaza de Mayo y en plena dictadura militar
comenzó a fotografiar, con una pequeña cámara y a
escondidas de militares, las primeras rondas de la agrupación, sus encuentros, las Marchas de la Resistencia
y los carteles que reclamaban la aparición con vida de
todos los desaparecidos.
Sin dimensionar su labor como fotógrafa, Adelina
construyó uno de los archivos personales más completos de imágenes sobre la dictadura que servirían
para la identificación del entramado oculto entre la
morgue de la ciudad de La Plata, su cementerio y la
policía, mecanismo siniestro utilizado para enterrar
cuerpos NN. Años más tarde, su material fue declarado por la Unesco como “Memoria del Mundo”. En
el año 2014 donó todos sus documentos, fotografías,
cartas, expedientes judiciales y recortes de periódicos al Archivo Histórico de la provincia de Buenos
Aires en la ciudad de La Plata.
Participó en la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), aportó datos de suma
relevancia en los juicios por los crímenes cometidos
en el centro clandestino de detención La Cacha, fue
integrante de la Comisión Provincial por la Memoria,
secretaria de Derechos Humanos de La Plata y ciudadana ilustre de dicha ciudad y de su pueblo natal.
Esta madre, docente, investigadora y fotógrafa
dejó un claro legado. Su fallecimiento reactualiza
la necesidad de seguir luchando en la búsqueda de
memoria, verdad y justicia, resistiendo todo intento

318
(S.-4.020/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
Intensivo de Fortalecimiento de Lideresas y Líderes
Indígenas para el Ejercicio de Derechos Colectivos, que
se realizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Intensivo de Fortalecimiento de Lideresas y Líderes Indígenas para el Ejercicio de Derechos
Colectivos es una iniciativa que se lleva a cabo desde el
año 2010, organizada por el Grupo de Apoyo Jurídico
para el Acceso a la Tierra (GAJAT) perteneciente al
Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) surge como respuesta a las inquietudes recogidas por el GAJAT en las diferentes instancias
de capacitación llevadas adelante con integrantes y
referentes de comunidades indígenas, y también de
comunidades criollas en las que coinciden en la necesidad de profundizar en el análisis de las herramientas
disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, para la
defensa de sus derechos.
Se ha señalado como una de las causas que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, el insuficiente
acceso de los pueblos indígenas a las instancias esta-
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tales de elaboración de las políticas públicas. Y como
consecuencia de ello, la falta de cabal conocimiento de
sus competencias y las posibilidades de intervención
ante un conflicto en particular.
En primer lugar, existe una dificultad material para
acceder a las instancias gubernamentales, dadas las
grandes distancias que separan a las comunidades indígenas de éstas. Ello sumado a la opacidad del lenguaje
administrativo y la complejidad de los mecanismos
burocráticos para hacer que eventuales reclamos encuentren respuestas satisfactorias, también contribuyen
a menguar los canales de diálogo entre las autoridades
gubernamentales y los pueblos indígenas.
Este programa de fortalecimiento pretende dar
respuesta a estas inquietudes a partir de la asistencia
técnica a los líderes indígenas, analizando críticamente
la normativa vigente en materia indígena y las principales decisiones judiciales en el país y en la región, con
el objeto de afianzar conocimientos ya adquiridos, así
como explorar las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico para hacer efectivos sus derechos.
El programa se dirige a familiarizar a los participantes con las prácticas administrativas y judiciales,
interiorizarlos como el desarrollo de estas tramitaciones y brindarles herramientas que les permitan la
confección las mismas. La propuesta está encaminada
a formar promotores jurídicos capacitados y con
conocimiento suficiente a los fines que sean los propios actores en conflicto los que puedan gestionar y
canalizar sus reclamos, pudiendo reivindicar así sus
demandas, en aras a construir un acceso a la Justicia
y a instancias gubernamentales más igualitario, al
reducir por un lado, la falta de información sobre
sus derechos, y por el otro las repercusiones que de
manera negativa impactan a la hora de acceder a la
Justicia, la incomunicación, aislamiento y lejanía de
muchas comunidades indígenas.
Se pretende comenzar a romper el círculo vicioso
que aleja a los pueblos indígenas y a las comunidades
rurales en general de las instituciones democráticas,
propiciando el acercamiento entre sus referentes y las
instancias gubernamentales de formulación de políticas públicas relacionadas con sus derechos. Teniendo
como finalidad ser una herramienta que fortalezca a
los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos
humanos y consolide los canales de diálogo entre éstos
y las instancias gubernamentales.
En ese sentido, el programa consta de clases teóricas durante una semana para 16 alumnos y luego del
almuerzo consiste en visitas al Honorable Congreso
de la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Defensoría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo de la Nación, organismos del Poder Ejecutivo
nacional entre otros a fin de interiorizarse acerca del
funcionamiento y poder entablar entrevistas con sus
representantes.
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Entre los objetivos del programa se pueden contar los siguientes: familiarizar a los participantes en
prácticas y habilidades para ejercer sus derechos colectivos; adquirir las herramientas necesarias para la
formulación de reclamos administrativos y/o judiciales,
interpretación de resoluciones y medios de notificación;
fortalecer a las comunidades en la defensa de sus derechos a través de mecanismos democráticos y reforzar
los niveles de exigibilidad de los mismos; y acercar las
demandas de los pueblos indígenas a las instancias de
formulación e implementación de políticas públicas
sobre derechos humanos.
El programa así planteado, viene cosechando apoyos
del Equipo de la Pastoral Aborigen, de la Asociación
de Abogados de Derecho Indígena, miembros de este
Parlamento de distintos ámbitos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la
defensa de lo establecido en los tratados internacionales
de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Entre los tópicos que se tratarán en el programa, se
encuentran: introducción a la organización del Estado
nacional: poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
herramientas prácticas e introducción al derecho
penal; derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Tierra y territorio; consulta libre previa e informada;
elaboración de peticiones administrativas. Solicitudes
de información pública. Proceso judicial. Talleres
teóricos prácticos sobre formulación de políticas públicas e incidencia en la agenda política, los tribunales
internacionales y el sistema interamericano. Taller de
intercambio de experiencias sobre obstáculos en el
acceso a la Justicia, y estrategias de difusión y mediatización de conflictos.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son actividades que promueven la defensa de los derechos
humanos a partir de la obtención de herramientas
para el acceso a la Justicia de los pueblos originarios
a partir de instancias de formación de miembros de
las propias comunidades que potencia las capacidades existentes en las comunidades del interior
profundo, deviene en un programa meritorio de ser
declarado de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Programa
Intensivo de Fortalecimiento de Lideresas y Líderes
Indígenas para el Ejercicio de Derechos Colectivos,
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que se realizará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

319
(S.-4.107/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica desaparición
física del sacerdote Juan Heraldo Viroche, destacando
su desempeño como párroco de la iglesia de Nuestra
Señora del Valle de La Florida, de la provincia de
Tucumán, y luchador contra la desigualdad y el narcotráfico; adhiriendo al reclamo de verdad y justicia por
su fallecimiento hasta lograr el pleno esclarecimiento
de este doloroso suceso que conmueve a la sociedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar
por la trágica desaparición física del sacerdote Juan
Heraldo Viroche, destacando su desempeño como
párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Valle de La
Florida, de la provincia de Tucumán, y luchador contra
la desigualdad y el narcotráfico; adhiriendo al reclamo
de verdad y justicia por su fallecimiento hasta lograr
el pleno esclarecimiento de este doloroso suceso que
conmueve a la sociedad.
Cabe destacar que en noviembre del año 2015, Viroche
había brindado una misa en las calles de la localidad de
Delfín Gallo, distante 15 kilómetros al este de la capital
tucumana donde, junto a los vecinos, rezó por un pueblo
sin drogas y libre del delito. “Se ve que hay grandes
operativos policiales en la zona del Gran San Miguel
de Tucumán, pero el interior comienza a liberarse y (los
delincuentes) empiezan a venir hacia acá”, había denunciado esa vez el cura, según informó el diario La Gaceta.
Luego de sus manifestaciones públicas y repudio
al avance del narcotráfico sobre zonas vulnerables
del interior de la provincia, el párroco había recibido
reiteradas amenazas. Según trascendidos Viroche esperaba que el arzobispo Alfredo Zecca lo trasladara de
parroquia, ya que estaba muy atemorizado.
El triste fallecimiento del cura Juan Viroche, ocurrido presuntamente en la madrugada del 5 de octubre,
conmocionó a los habitantes de La Florida. En cuanto
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se supo de su muerte, cientos de vecinos se reunieron
alrededor de la iglesia donde fue hallado sin vida.
Según se pudo saber, la mujer que limpia el templo
fue quien encontró el cuerpo del sacerdote, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Tras el hallazgo, la
policía realizó pericias en el lugar y la Justicia determinó que sea sometido a una autopsia, con el objetivo
de determinar las causas de su muerte.
Los catequistas y allegados a la comunidad parroquial mencionaron que Viroche les habría dicho a
algunas personas en los últimos días que había pedido
el traslado a otra localidad a causa de las amenazas que
había recibido.
Si bien hay indicios que hacen sospechar que puede
haberse tratado de un suicidio, los investigadores no
descartan ninguna hipótesis. Viroche había denunciado
públicamente el avance del narcotráfico en el interior
de la provincia y había recibido amenazas.
Por este hecho, el arzobispado de la provincia de
Tucumán emitió un comunicado en el cual manifestó
su dolor por el trágico suceso y la necesidad de determinar, por parte de la Justicia, las causas de su muerte,
ofreciendo además su colaboración.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
no permanecer indiferentes ante un acontecimiento
de estas características, que no sólo se ha cobrado
la vida de una gran persona que se ha dedicado, con
valentía, a la lucha contra la desigualdad, sino que
ha golpeado fuertemente a la comunidad, además del
dolor inferido a su familia, a sus amigos, a los fieles
de la parroquia y a la sociedad en general, sembrando
un fuerte estremecimiento y sensación de indefensión
ciudadana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica desaparición
física del sacerdote Juan Heraldo Viroche, destacando su desempeño como párroco de la iglesia de
Nuestra Señora del Valle de La Florida, de la provincia de Tucumán, y luchador contra la desigualdad
y el narcotráfico; adhiriendo al reclamo de verdad
y justicia por su fallecimiento hasta lograr el pleno
esclarecimiento de este doloroso suceso que conmueve a la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.
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320
(S.-4.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el programa internacional denominado “Manuel de Falla, 70
años, 7 ciudades. Un itinerario artístico y humano en
dos continentes”, a realizarse en las ciudades argentinas de Alta Gracia y Buenos Aires, la ciudad francesa
de París, y las españolas de Madrid, Cádiz, Granada
y Sevilla, el 14 de noviembre del año 2016, por ser
un evento de gran importancia para la difusión de la
cultura nacional a nivel global.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente programa internacional denominado
“Manuel de Falla, 70 años, 7 ciudades. Un itinerario
artístico y humano en dos continentes” es un homenaje
a la obra y a la figura de Manuel de Falla, un creador
que, con su obra, creó dos mundos, y este año se cumplen 70 años de su desaparición física.
Manuel María de los Dolores Falla y Matheu,
considerado uno de los compositores españoles más
importantes de la primera mitad de siglo XX, nació el
23 de noviembre de 1876 en Cádiz y falleció en Alta
Gracia, provincia de Córdoba.
Siendo un niño, cursó sus primeros estudios de
música con su madre. Más tarde, viajó a Madrid para
perfeccionarse en el estudio del piano con José Tragó,
y composición con el musicólogo Felipe Pedrell.
Entre 1907 y 1914 residió en París, donde frecuentó
a conocidos compositores de la época, como Igor Stravinski, Maurice Ravel, Paul Debussy, Paul Dukas e
Isaac Albeniz, cuyas tendencias innovadoras influirían
en su música. Asimismo, trabó amistad con el gran
promotor de las artes escénicas Serguei Diaghilev. Allí
compuso sus Siete canciones españolas, obra en la que,
por primera vez, se manifestó todo su genio.
Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, Falla
regresó a su país natal y fijó su residencia de nuevo en
Madrid, donde se representó La vida breve y Oración
de las madres que tienen a sus hijos en brazos. Allí
compuso la música de El amor brujo, un ballet para
la popular cantaora Pastora Imperio, y El corregidor
y la molinera, primera versión del ballet El sombrero
de tres picos, puesto en escena por Diaghilev, con
coreografía de Leonide Massine y decorados de Pablo
Picasso. Asimismo, realizó la partitura de Noches en los
jardines de España (1916), suite para piano y orquesta
que constituyó una de las máximas expresiones del
impresionismo nacionalista español. Posteriormente,
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Falla estableció su residencia en Granada, donde creó,
en 1922, un festival de cante jondo, en colaboración
con el poeta Federico García Lorca, quien compartiría
su pasión por el folclore andaluz, y de quien se cumplen
80 años de su asesinato. La fórmula estética de Falla,
De lo local a lo universal, iba a fijarse para siempre
en el corazón de su joven discípulo, Federico. El poeta
acariciaba la idea de crear con el compositor gaditano
un teatro ambulante; Los Títeres de Cachiporra, que
sería comparable, en su tratamiento estilizado del
folclore, a los Ballets russes de Diaghilev, con los que
Falla había colaborado. En casa del poeta ofrecieron
ambos, a sus familiares y amigos, un espectáculo inolvidable de títeres en la festividad de los reyes magos
de 1923, en el que, con Falla al piano, Federico estrenó
La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón.
Manuel de Falla llegó a convertirse en uno de los ejes
de la vida cultural granadina.
La amistad de Falla seguiría orientando a Federico
García Lorca a la hora de reconciliar las nuevas corrientes estéticas con las formas populares. En 1923, Falla y
Lorca estaban colaborando en una opereta lírica, Lola,
la comedianta, nunca terminada, y al año siguiente el
compositor ayudó a Federico a dar la bienvenida al
poeta Juan Ramón Jiménez, quien visitó a la familia
García Lorca durante el mes de julio de 1924.
A esta época pertenecen El retablo del Maese Pedro,
ópera de títeres en la que Falla combinó elementos
nacionalistas y populares, y su renombrado Concierto
para clavicémbalo.
En el año 1939, Manuel de Falla se exilia en la
Argentina. Durante los últimos veinte años de su
vida, trabajó en su más ambiciosa obra, La Atlántida,
una cantata escénica que no llegó a completar, que
fue terminada después de su muerte por su discípulo
Ernesto Halfter.
A setenta años de la muerte del gran compositor gaditano, la fundación El Sonido y el Tiempo juntamente
con la Fundación Archivo Manuel de Falla, de España,
y el gobierno de la provincia de Córdoba conmemorarán la figura y la obra de don Manuel de Falla en la
ciudad argentina de Alta Gracia, Córdoba.
Esta programación internacional incluirá una serie de
eventos artísticos y culturales, conciertos, conferencias
y exposiciones, a llevarse a cabo a partir del próximo
14 de noviembre, aniversario de la muerte del maestro,
y que se extenderán a lo largo de la primera parte del
año 2017 en siete ciudades de la República Argentina,
Francia y España: Alta Gracia, Buenos Aires, París,
Madrid, Granada, Sevilla, Cádiz.
Desde hace dos décadas, la Fundación El Sonido y
el Tiempo desarrolla actividades de fomento y difusión
de la labor de músicos argentinos en Italia, América
Latina y, ahora también, los Estados Unidos, promoviendo intercambios, conciertos, cursos, ediciones y
producciones audiovisuales consagrados a promover a
los artistas argentinos e iberoamericanos en Europa y
en nuestro continente. El objetivo de esta propuesta se
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centra en la influencia que Falla tuvo para los músicos
y creadores latinoamericanos desde su exilio cordobés,
que lo vincula a toda una época del arte argentino de la
primera mitad del siglo XX.
La organización está a cargo de la Fundación Internacional El Sonido y el Tiempo de la Argentina, con el
alto auspicio de la Fundación Archivo Manuel de Falla,
España y la Dirección artística y general del maestro
José Luis Castiñeira de Dios (Argentina), con el apoyo
de organismos internacionales como UNESCO (Consejo Internacional de la Música), SEGIB (Secretaría
General Iberoamericana), Programa Ibermúsicas de
Cooperación Iberoamericana.
España: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España; INAEM (Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música); Junta de Andalucía,
Ayuntamiento de Granada; Ayuntamiento de Sevilla;
Ayuntamiento de Cádiz; SGAE (Sociedad General de
Autores de España); embajada argentina en España.
Francia: Mairie de Soisy-sous-Montmorency; École
de Musique; Instituto Cervantes de París (Francia);
Maison de l’ Amérique Latine, Maison de l’ Argentine
à la Cité Universitaire; embajada argentina en Francia;
embajada de España en Francia.
Argentina: Ministerio de Cultura de la Nación; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Dirección
de Asuntos Culturales; Ministerio de Educación de la
Nación Argentina; Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; Centro Cultural del Bicentenario CCK;
Instituto Nacional de Musicología y Folklore; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Conservatorio
“Manuel de Falla”, de la Ciudad de Buenos Aires; Universidad Católica Argentina (UCA); Facultad de Artes
y Ciencias Musicales; Teatro Colón de Buenos Aires.
En cada una de las ciudades elegidas se evocará la
figura y la obra de Manuel de Falla a través de diversas
actividades: conciertos, recitales, espectáculos coreográficos, mesas redondas, talleres/cursos.
Se realizarán proyecciones producidas por la Fundación El Sonido y el Tiempo, con dirección de Nicolás
Borenstein, la participación de Daniel Goldstein y
dirección artística de José Luis Castiñeira de Dios. Tres
programas para TV con el registro de las actividades
del programa: reportajes, fragmentos de recitales, imágenes y documentales sobre el itinerario de Falla en dos
continentes. Dirección: Nicolás Borenstein.
Un film para exhibición en sala con el registro de
algunos de los conciertos a realizarse.
Dirección: José Luis Castiñeira de Dios.
Desarrollo del programa:
Festivales: del 14 de noviembre de 2016 en Córdoba
(Argentina) al mes de junio de 2017 en Cádiz (España).
La primera etapa de la agenda prevista es el 14 de
noviembre próximo, aniversario número 70 del fallecimiento de Falla y que corresponde a las tres ciudades
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argentinas involucrada directamente en la programación, es decir, Alta Gracia, Córdoba y Buenos Aires.
Programación:
Conciertos: Concirto para clavicémbalo, de Manuel
de Falla. Mónica Cosachov y su quinteto.
Recitales: Tres guitarras para Falla. Homenaje a
Debussy, Danza del molinero, La Danza del fuego,
Abel Pérez, Eduardo Isaac, Oscar Casares.
Canto y piano: Las canciones populares de Falla,
Cantaora española Argentina y Ricardo Zanón en
piano.
Espectáculo audiovisual: Falla y Rafael Alberti.
Quique Llopis.
Proyecciones:
–Manuel de Falla, músico de dos mundos. Film
largometraje protagonizado por Luis Luque y Mónica
Galán (con la presencia de los actores).
–Donde el fuego arde. Film de la BBC.
Exposición:
–Manuel de Falla: 7 espacios para la escena.
Exposición organizada por SGAE, Sociedad General
de Autores de España, en colaboración con el Teatro
Colón y la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Conferencias
–“Falla y su tiempo”. Carlos Manso, músico, pintor,
investigador especializado en aristas españoles del XX.
–“El archivo Manuel de Falla”. Elena García de
Paredes, directora ejecutiva de la Fundación Manuel
de Falla.
“Falla en la Argentina”. Jorge Depersia, musicólogo,
investigador y periodista. “Falla y Guastavino”, Carlos
Vilo. “Falla y la música popular”, José Luis Castiñeira
de Dios.
Espectáculos escénicos:
–El retablo de Maese Pedro.
Mónica Cosachov, cantantes y conjunto instrumental
(auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación).
–El amor brujo, de Manuel de Falla, con coreografía
de Oscar Araiz. Invitada: cantaora española argentina
(colaboración INAEM/embajada de España).
Orquestales:
–El amor brujo (para piano y cuerdas).
La Camerata Bariloche, cantaora y pianista español
invitado.
–Noches en los jardines de España.
La realización del Programa Internacional “Manuel
de Falla en su itinerario artístico musical, 70 años, 7
ciudades” constituye un homenaje que establece lazos
entre el arte y la memoria histórica de dos continentes.
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Por lo expuesto, consideramos que es un deber
como legisladores de la Nación, según lo expresado
en el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución
Nacional: “…dictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el programa internacional denominado “Manuel de Falla, 70
años, 7 ciudades. Un itinerario artístico y humano en
dos continentes”, a realizarse en las ciudades argentinas de Alta Gracia y Buenos Aires, la ciudad francesa
de París, y las españolas de Madrid, Cádiz, Granada
y Sevilla, el 14 de noviembre del año 2016, por ser
un evento de gran importancia para la difusión de la
cultura nacional a nivel global.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

321
(S.-4.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del poeta y escritor argentino Oscar Sosa Ríos, la
cual tuvo lugar el día 16 de octubre del año 2016, por
haber sido una persona de bien que, con su prosa, ha
sabido contribuir a la extensión del legado cultural de
la Nación Argentina en general y de la provincia de
San Luis en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del escritor y poeta Oscar Sosa
Ríos, la cual tuvo lugar el día 16 de octubre del año
2016, por haber sido una persona de bien que, con su
prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado
cultural de la Nación Argentina en general y de la
provincia de San Luis en particular.
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Oscar Sosa Ríos nació en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 30 de julio de 1934.
Cursó sus estudios primarios hasta 6º grado en la Escuela “Vicente Dupuy”, los que debió interrumpir por
necesidades económicas. A los 19 años, viajó a Buenos
Aires donde residió 23 años.
Cabe señalar que Sosa Ríos publicó 25 libros, ganó
premios nacionales e internacionales, fue fundador
de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Villa
Mercedes, y conductor del programa radial Arte Libre
durante 25 años.
Asimismo, tenemos que destacar que trabajó en
revistas y diarios del país y del exterior. Fue jurado.
Dio conferencias. Dirigió y participó en espectáculos
poético-musicales. Concurrió a encuentros de escritores y poetas en el país y en Cuba, Chile, Puerto Rico,
España y Uruguay; viajó por Paraguay, Brasil, Bolivia
y Ecuador.
También participó en la antología Antes que el viento
se apague, y escribió la obra de teatro Los siete pecados
del capital. Ganó premios nacionales e internacionales.
No podemos dejar de mencionar que este escritor sobresalió por su generosidad con los escritores locales
y por retratar a personajes entrañables. En los últimos
años, anhelaba escribir sus memorias.
Dueño de una vasta trayectoria, su labor fue reconocida en ocasión de la última Feria Nacional del
Libro de Villa Mercedes. Su literatura se destaca por
un fuerte compromiso social, con una mirada centrada
en la humanidad.
Entre la prolífica obra literaria del mencionado
escritor, debemos decir que participó en diversas publicaciones colectivas, como: Aquí la primavera, 17
poetas y vocación de Buenos Aires (años 1966-67 y
68), así como también sus otras publicaciones, como:
Al este del hombre (1970), Sueño numeroso (1972),
Antiguas flores de marzo (1983), Esta campana tibia
(1987), Antes que el viento se apague (1989), Mi
pueblo azul y los pobres pájaros (1993), Mi ciudad,
las calles y algunas canciones (1996), 20 clasificados
20 y un canto (1998), María luz y sombra (1998), Qué
clase de amor (1999), América rocíos y cenizas (1999),
Irremediablemente míos (2001). Obras de teatro: Los
siete pecados del capital (2001), Mi ciudad, los pobres
pájaros y algunas canciones (2002), Los niños y el
asombro (2004), Homenaje (2005), Yo soy argentino,
soberbio y divino… y de vanguardia (2007), Irónicas
(2008), Cerca de mí (2009), pensamientos y esoterismo
ecuménico (2009), Homenajea… dos (2010), 20 poemas cardinales y una historia de amor (2011), No está
en mí (2016), Ayer, hoy y algunos nomeolvides (2016),
y dos libros de cuentos inéditos.
Para finalizar, es dable destacar la profunda entrega
de este poeta mercedino con su vocación artística, a la
cual dedicó su vida entera dejando no solamente para
la provincia de San Luis, sino para toda la Nación una
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herencia artística que la Argentina puede ofrecer al
mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del poeta y escritor argentino Oscar Sosa Ríos, la
cual tuvo lugar el día 16 de octubre del año 2016, por
haber sido una persona de bien que, con su prosa, ha
sabido contribuir a la extensión del legado cultural de
la Nación Argentina en general y de la provincia de
San Luis en particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

322

Reunión 16ª

Vale recordar, al menos fruto para una interesantísima revisión, las modificaciones que se introdujeron
en aquel momento y que tuvieron vigencia hasta el
dictado del Régimen de Contrato de Trabajo normado
por la ley 20.744.
Estas modificaciones fueron revolucionarias para
su época y marcaron los derechos laborales de los
empleados de comercio, quienes arropando el día de
sanción de esta norma (26 de septiembre de 1933) lo
hicimos orgullosamente nuestro día.
La ley 26.541, sancionada el 11 de noviembre de 2009,
otorgó al 26 de septiembre todos los efectos de un día
feriado conmemorando el Día del Empleado de Comercio,
para que sus trabajadores puedan celebrarlo. Es por ello
que la ley, más allá de otorgarle a la fecha las connotaciones de un feriado nacional, lo enuncia como “día de
descanso” siendo por ello uno de los pocos días en el año
en el que los mercantiles no prestamos servicio. El respeto
de este tipo de normas en un gremio que tiene la suerte de
ser uno de los más grandes de la Argentina en cuanto a
trabajadores del sector privado se refiere, es fundamental
porque ayuda a que los más jóvenes sean educados con
los derechos conseguidos por sus antecesores.
Esto indudablemente nos hará más grandes y seguramente más justos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Daniel A. Lovera.

(S.-3.703/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día del Empleado de Comercio, que
se celebra en nuestro país el día 26 de septiembre de
cada año.

Su adhesión al Día del Empleado de Comercio, que
se celebra en nuestro país el día 26 de septiembre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha de celebración, tiene su origen en la sanción
de la ley 11.729, que tuvo lugar un 26 de septiembre
de 1933, modificando los artículos 154 al 160 del
Código de Comercio y estableciendo entre otras cuestiones el régimen de indemnizaciones por despido, las
vacaciones anuales pagas, el aguinaldo, e introduce
la regulación por accidentes de trabajo y la licencia a
empleadas y obreras embarazadas.
Esta ley que, reitero, tiene su origen en 1933, es
precursora de los derechos individuales y colectivos
laborales argentinos engrandecidos por Juan Domingo
Perón desde que fue nombrado al frente del Departamento Nacional de Trabajo en octubre de 1943 que
luego, desde el 10 de diciembre del mismo año, se
transformó en la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

323
(S.-3.936/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Argentino de Control Interno, a realizarse los días
14 y 15 de noviembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.

19 de octubre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 14 y 15 de noviembre de 2016 se
realizará el I Congreso Argentino de Control Interno,
en el Salón Manuel Belgrano del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Tal evento tiene como principal objetivo ser un espacio de reflexión, debate y propuestas, orientado a los
temas del control interno del sector público, desde una
visión académica, institucional y de gestión.
En una articulación entre instituciones oficiales,
académicas y profesionales, se busca generar un
conocimiento aplicado a los nuevos desafíos de la
transparencia en la consolidación de la República, el
Estado de derecho y la democracia.
Antecedentes del mismo fueron el Pre-Coloquio del
Congreso Argentino de Control Interno realizado a fines
de marzo del corriente año y el Coloquio Metropolitano
de Control Interno realizado a principios del mes de
julio de este año, ambos organizados por la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este evento, coincidente con la postura de la República Argentina en lo que hace al objetivo de transparencia
en la gestión pública y a la lucha contra la corrupción
en todos sus ámbitos, merece el apoyo de este Senado.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Argentino de Control Interno, a realizarse los días
14 y 15 de noviembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

324
(S.-3.642/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Climático Internacional del Bicentenario: Climactivo, organizado por
el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, a
realizarse en el marco de la conmemoración del Bicen-

tenario de la Independencia, los días 24 y 25 de octubre
en San Miguel de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de consolidar la política vinculada
con el cambio climático, reforzando el federalismo ambiental, los días 24 y 25 de octubre de 2016 se llevará
a cabo, en San Miguel de Tucumán, el Foro Climático
Internacional del Bicentenario: Climactivo, en el que
se promueven la participación e interacción entre los
actores públicos, privados y la comunidad comprometidos con la lucha contra el cambio climático.
Organizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia, el foro busca
impulsar la elaboración de la estrategia provincial de
cambio climático, generando un espacio de encuentro
para analizar la realidad climática y consensuar las
acciones futuras de adaptación y mitigación del calentamiento global.
El Foro Climático Internacional del Bicentenario:
Climactivo aborda la problemática del cambio climático tanto desde la perspectiva internacional como de
la nacional y la regional.
Este foro pone especial énfasis en los desafíos que,
en el ámbito educativo, plantea la problemática relacionada con el cambio climático: conocer sus causas,
para poder abordar las raíces del problema, y saber
sobre sus consecuencias, porque es preciso construir
una percepción más realista de los riesgos climáticos
y comprender mejor nuestras vulnerabilidades.
Sin lugar a dudas, lo imprescindible es saber sobre
sus soluciones, para construir una cultura baja en carbono, que evite interferencias peligrosas sobre el sistema
climático. Las organizaciones educativas, incluyendo
las que promueven el aprendizaje no formal, deberán
considerar cuál va a ser su contribución ante estas
necesidades de conocimiento.
Por su parte, los planteamientos socioeconómicos
actuales y su globalización no están reduciendo la
problemática ambiental ni la pobreza ni la desigualdad,
sino todo lo contrario. Existen múltiples problemas de
carácter ambiental, social, político y cultural que ponen
en riesgo la propia supervivencia de la Tierra, como pone
de manifiesto el cálculo de la huella ecológica (Rees
y Wackernagel, 1996), siendo urgente, por lo tanto,
detener la degradación irreversible del medio ambiente
y avanzar, desde la perspectiva de la sostenibilidad y la
equidad, hacia modos de vida y actividades económicas
que no superen la capacidad de carga de los ecosistemas
y no generen desigualdades sociales.

1508

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ante ello, el reto de la sostenibilidad es que los
individuos y las instituciones actúen cuidando el presente y el futuro, compartiendo equitativamente los
recursos de los que depende la supervivencia humana
y las otras especies.
Desde esta perspectiva, el Foro Climático Internacional del Bicentenario: Climactivo propone asumir
el compromiso elaborado por Educadores para la
Sostenibilidad (2006), en respuesta al llamamiento
de la ONU y de la UNESCO: “Un futuro sostenible
es posible, pero exige nuestra urgente implicación en
la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes
de la gravedad y del carácter global de los problemas
y preparados para participar en la toma de decisiones
adecuadas” (http://www.oei.es/decada; Gil y Vilchez,
2006, p. 510).
Por lo expuesto, considerando que el cambio climático va a determinar de forma muy relevante nuestro
futuro y que todos jugamos un papel en la compleja
red de responsabilidades que lo alimenta, invito a mis
pares en el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Climático Internacional del Bicentenario: Climactivo, organizado por
el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, a
realizarse en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, los días 24 y 25 de octubre
en San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

325
(S.‑3.970/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2016
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectivo.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
La fiesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hace a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo, tanto para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2016, que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2016, que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:

19 de octubre de 2016
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Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2016
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

326
(S.-4.131/16)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, a realizarse el
próximo 1º de diciembre, en el Salón Azul del Senado,
con motivo de su reciente beatificación realizada por
el papa Francisco, e implorándole al Santo Padre su
pronta canonización, como la primera mujer laica
argentina, patriota y santiagueña.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar
de interés parlamentario el homenaje a María Antonia de
Paz y Figueroa, Mama Antula, a realizarse el próximo 1º
de diciembre, en el Salón Azul del Senado, oriunda de la
provincia de Santiago del Estero, que fue beatificada por
el papa Francisco en la ciudad de Santiago del Estero, por
sus méritos como mujer, laica y santiagueña.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
Después, partió a Buenos Aires, donde se dedicó
durante veinte años a predicar el mensaje de Cristo.
En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. Casa que aún sigue cumpliendo
su misión bajo el cuidado de la congregación Hijas del
Divino Salvador. Falleció el 7 de marzo de 1799 en
dicha residencia, y sus restos descansan actualmente
en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, sita en
la esquina de las calles Mitre y Paraná de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010, Benedicto XVI autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto por el que se reconoce que la sierva de
Dios María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia
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de San José) practicó las virtudes cristianas en grado
heroico y la proclamó venerable. De este modo dio un
paso decisivo en el proceso de su beatificación.
Como senadores nacionales por la provincia de
Santiago del Estero, participamos, en nuestra provincia,
en el Centro Cultural del Bicentenario de los festejos
de la beatificación de esta mujer, profeta, santiagueña
y dedicada a la causa por encima de todas: llevar la
palabra de Dios a los más pobres y necesitados. Ésta
es nuestra Mama Antula.
Ella siguió la obra de los jesuitas en nuestras tierras,
como dijo el papa Francisco, “es una reivindicación
que nos debían”.
Mama Antula fue una mujer laica, no perteneciente a
ninguna orden religiosa. Mujer como tantas mujeres de
aquel virreinato que tuvo la audacia, la astucia, el coraje
de desafiar al statu quo social, familiar y eclesiástico.
Fue una rebelde.
Formada e instruida en letras, privilegiada para la época, supo hacer de sus cartas un memorial, una obra literaria
de la resistencia. Una mujer libre de ataduras sociales para
liberar a los oprimidos. Una mujer empapada desde sus
raíces por provenir de la Argentina profunda, olvidada,
postergada, devastada en sus recursos naturales.
Varios libros se han escrito sobre su vida. Entre ellos,
podemos mencionar el de la periodista Cintia Suárez.
Se pregunta la autora del libro La peregrina de los
esteros: “¿Quién es aquella mujer de unos cuarenta
años, alta, erguida y decididamente bella, que viene
caminando descalza las 300 leguas que la separan
desde Santiago del Estero a Buenos Aires? Vestida con
el negro hábito de los jesuitas, apoyada en una cruz a
manera de báculo, con la lozanía virginal de su vida
donada al servicio de las almas, llega al Buenos Aires
colonial de 1779. Es la señora beata de los ejercicios,
doña María Antonia de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo invencible y transformador en
una mujer argentina”.
Mama Antula fue pionera en luchar por los derechos
humanos en nuestro país. Se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba del Puerto de Buenos Aires a
mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
Ella conservó, difundió, acrecentó de manera cualitativa y cuantitativamente los ejercicios espirituales
de San Ignacio de Loyola. Su inteligencia emocional
le permitió mejorar lo empezado. Lo desparramó y
sembró por gran parte del Noroeste argentino, Córdoba,
Buenos Aires y hasta por Montevideo.
Algunas de las frases que solía repetir eran: “La
paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia”;
“La providencia del Señor hará llanos los caminos que
a primera vista parecen insuperables”.
Es la madre espiritual del reciente canonizado
Cura Brochero. Ambos popularizaron los ejercicios
ignacianos llevándolos a lugares remotos. Los dos son
promotores del bien común, abandonados en la provi-
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dencia. Construyeron con donaciones de sus devotos
las casas de ejercicios.
Mama Antula, en vida, realizó varios hechos prodigiosos, y a raíz de innumerables gracias recibidas se inició
en Roma, en el año 1906, el proceso de canonización.
Por ello, la Argentina debe honrar a la madre de
la patria y difundir su vida, obra y devoción y es por
ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Gerardo Zamora. – Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula, a realizarse el
próximo 1º de diciembre, en el Salón Azul del Senado,
con motivo de su reciente beatificación realizada por
el papa Francisco, e implorándole al Santo Padre su
pronta canonización, como la primera mujer laica
argentina, patriota y santiagueña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
Juan C. Marino.
Eric Calcagno y Maillmann.

327
(Orden del Día Nº 728)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora Marina Raquel Riofrío y otros,
registrado bajo expediente S.-485/16,*81regulando la
representación igualitaria de mujeres y varones en
ámbitos de toma de decisiones y participación política
y social; el proyecto de ley de la señora senadora Liliana Beatriz Fellner y otros, registrado bajo expediente
S.-4.297/15,* de paridad de género en el Estado y
asociaciones sindicales; el proyecto de ley del señor
senador Ángel Rozas, registrado bajo expediente
S.-36/16,* mediante el cual reproduce el proyecto de
ley por el que se amplía el cupo femenino y se crea el
cupo joven en la integración de listas de candidatos
nacionales (ref. S.-1.049/14); el proyecto de ley de la
señora senadora Inés Imelda Blas y otros, registrado
bajo expediente S.-1.199/16,* sustituyendo el artículo
60 del decreto 2.135/83 –Código Electoral– elevando
el cupo femenino al 50 %; el proyecto de ley de la
señora senadora Norma Haydée Durango, registrado
bajo expediente S.-1.883/16,* modificando el Código
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Electoral Nacional –ley 19.945–, estableciendo que una
mujer candidata será reemplazada por otra mujer que
le siga en la lista, antes o después de la realización de
los comicios; el proyecto de ley de la señora senadora
María Magdalena Odarda y otros, registrado bajo expediente S.-2.844/16,* mediante el cual reproduce el
proyecto de ley sustituyendo el artículo 60 de la ley
19.945 –Código Electoral Nacional–, en relación a la
participación igualitaria de hombres y mujeres en la
conformación de las listas (ref. S.-404/14); el proyecto
de ley de la señora senadora Sandra Daniela Giménez,
registrado bajo expediente S.-3.518/16,* de igualdad
de género en los cargos electorales de representación
política; el proyecto de ley de la señora senadora
Nancy Susana González, registrado bajo expediente
S.-3.678/16,* sustituyendo el artículo 60 del decreto
2.135/83, con las modificaciones introducidas por ley
24.012 –cupo femenino en cargos electivos–, respecto
de elevar el porcentaje del cupo; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Artículo 1°– Modifíquese el artículo 60 bis del capítulo
III “Oficialización de la lista de candidatos”, del título
III, “De los actos preelectorales”, del Código Electoral
Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as
que se presenten para la elección de senadores/as
nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de
manera intercalada a mujeres y varones desde el/
la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a
candidato/a suplente.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos/
as, el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno/a
de los/as candidatos/as, donde se manifieste no
estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en
este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, en la Ley de Financiamiento de los
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

19 de octubre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur.
Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas
con el nombre o apodo con el cual son conocidos/
as, siempre que la variación del mismo no sea
excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as
que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la
misma categoría por la que se presentan, salvo
el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad
del candidato/a presidencial de la agrupación de
acuerdo a lo establecido en el artículo 61.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 157 del capítulo II,
“De la elección de senadores nacionales”, del título VII,
“Sistema Nacional Electoral”, del Código Electoral Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
		 Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el/la primero/a de la lista siguiente en cantidad
de votos. El /la segundo/a titular de esta última
lista será el/a primer/a suplente del senador que
por ella resultó elegido/a.
		 En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a
senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si
no quedaran mujeres en la lista, se considerará
la banca como vacante y será de aplicación el
artículo 62 de la Constitución Nacional.
		 En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a
senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos,
será sustituido/a por el/la suplente por su orden.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 164 del capítulo III,
“De los diputados nacionales”, del título VII, “Sistema
Nacional Electoral”, del Código Electoral Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
		 Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que
figuren en la lista como candidatos/as titulares
según el orden establecido.
		 Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los/as suplentes que sigan
de conformidad con la prelación consignada en
la lista respectiva y el criterio establecido en el
párrafo anterior.
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		 Si no quedaran mujeres o varones en la lista,
se considerará la banca como vacante y será de
aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/as reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 164 octies del capítulo IV, “De los parlamentarios del Mercosur”, del
título VII, “Sistema Nacional Electoral”, del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de
muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a parlamentario/a del
Mercosur lo/a sustituirá el/la primer/a suplente
del mismo sexo de su lista de acuerdo al artículo
164 septies.
Art. 5° – Modifíquese el inciso a) del artículo 26,
del capítulo III, “Presentación y oficialización de listas”, del título II, “Primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias”, de la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 26: Las juntas electorales partidarias
se integrarán, asimismo, con un (1) representante
de cada una de las listas oficializadas. Las listas
de precandidatos se deben presentar ante la junta
electoral de cada agrupación hasta cincuenta
(50) días antes de la elección primaria para su
oficialización. Las listas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la paridad de género
de conformidad con las disposiciones
del artículo 60 bis del Código Electoral
Nacional;
b) Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de
documento nacional de identidad, libreta
de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos
constitucionales y legales pertinentes;
c) Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines
establecidos en la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, y constitución de
domicilio especial en la ciudad asiento de
la junta electoral de la agrupación;
d) Denominación de la lista, mediante color
y/o nombre, la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
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e) Avales establecidos en el artículo 21 de la
presente ley;
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
g) Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.
		 Las listas podrán presentar copia de la
documentación descrita anteriormente
ante la justicia electoral.
Art. 6º – Modifíquese el inciso b) del artículo 3º del
título I, “Principios Generales”, de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo
político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando la paridad de género, sin
necesidad del cumplimiento estricto del
principio de alternancia;
c) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 21 del capítulo I,
“De la carta orgánica y plataforma electoral”, del título
III, “De la doctrina y organización”, de la ley 23.298,
orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la
ley fundamental del partido en cuyo carácter
rigen los poderes, los derechos y obligaciones
partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados
deberán ajustar obligatoriamente su actuación,
respetando la paridad de género en el acceso a
cargos partidarios.
Art. 8º – Incorpórese como inciso h) al artículo 50 del
título VI, “De la caducidad y extinción de los partidos”,
de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, el
siguiente texto:
Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:
[...]
h) La violación de la paridad de género en
las elecciones de autoridades y de los
organismos partidarios, previa intimación
a las autoridades partidarias a ajustarse a
dicho principio.
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Art. 9º – Invítese a los partidos políticos a adecuar
sus estatutos o cartas orgánicas a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2016.
Marcelo J. Fuentes. – Marina R. Riofrío.
– Juan C. Romero. – Ana C. Almirón. –
Sigrid E. Kunath. – Inés I. Blas. – Juan
M. Irrazábal. – María Graciela de la
Rosa. – Walter B. Barrionuevo. – Norma
H. Durango. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
M. Pais. – Liliana B. Fellner. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Cristina Fiore Viñuales.
– Sandra D. Giménez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – María
Laura Leguizamón. – Mirtha M. T. Luna.
– Beatriz G. Mirkin. – María M. Odarda.
– María I. Pilatti Vergara.
En disidencia total:
Ernesto Félix Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 60 bis del
capítulo III “Oficialización de la lista de candidatos”,
del título III, “De los actos preelectorales”, del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as
que se presenten para la elección de senadores/as
nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de
manera intercalada a mujeres y varones desde el/
la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a
candidato/a suplente.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
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una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas,
datos de filiación completos de sus candidatos/
as, el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno/a
de los/as candidatos/as, donde se manifieste no
estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en
este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, en la Ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur.
Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas
con el nombre o apodo con el cual son conocidos/as,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva
ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as
que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma agrupación y por la
misma categoría por la que se presentan, salvo
el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad
del candidato/a presidencial de la agrupación de
acuerdo a lo establecido en el artículo 61.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 157 del capítulo II,
“De la elección de senadores nacionales”, del título VII,
“Sistema Nacional Electoral”, del Código Electoral Nacional, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
		 Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el/la primero/a de la lista siguiente en cantidad
de votos. El /la segundo/a titular de esta última
lista será el/a primer/a suplente del senador que
por ella resultó elegido/a.
		 En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a
senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si
no quedaran mujeres en la lista, se considerará
la banca como vacante y será de aplicación el
artículo 62 de la Constitución Nacional.
		 En caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente de un/a
senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos,
será sustituido/a por el/la suplente por su orden.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 164 del capítulo III,
“De los diputados nacionales”, del título VII, “Sistema
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Nacional Electoral”, del Código Electoral Nacional, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
		 Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que
figuren en la lista como candidatos/as titulares
según el orden establecido.
		 Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los/as suplentes que sigan
de conformidad con la prelación consignada en
la lista respectiva y el criterio establecido en el
párrafo anterior.
		 Si no quedaran mujeres o varones en la lista,
se considerará la banca como vacante y será de
aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/as reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 164 octies del capítulo IV, “De los parlamentarios del Mercosur”, del
título VII, “Sistema Nacional Electoral”, del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de
muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a parlamentario/a del
Mercosur lo/a sustituirá el/la primer/a suplente
del mismo sexo de su lista de acuerdo al artículo
164 septies.
Art. 5° – Modifíquese el inciso a) del artículo 26,
del capítulo III, “Presentación y oficialización de listas”, del título II, “Primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias”, de la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 26: Las juntas electorales partidarias
se integrarán, asimismo, con un (1) representante
de cada una de las listas oficializadas. Las listas
de precandidatos se deben presentar ante la junta
electoral de cada agrupación hasta cincuenta
(50) días antes de la elección primaria para su
oficialización. Las listas deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar, respetando la paridad de género
de conformidad con las disposiciones
del artículo 60 bis del Código Electoral
Nacional;
b) Nómina de precandidatos acompañada
de constancias de aceptación de la postulación suscritas por el precandidato,
indicación de domicilio, número de
documento nacional de identidad, libreta
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c)

d)

e)
f)
g)

de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los requisitos
constitucionales y legales pertinentes;
Designación de apoderado y responsable
económico-financiero de lista, a los fines
establecidos en la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, y constitución de
domicilio especial en la ciudad asiento de
la junta electoral de la agrupación;
Denominación de la lista, mediante color
y/o nombre, la que no podrá contener el
nombre de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la
integraren;
Avales establecidos en el artículo 21 de la
presente ley;
Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a
respetar la plataforma electoral de la lista;
Plataforma programática y declaración del
medio por el cual la difundirá.

Las listas podrán presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral.
Art. 6º – Modifíquese el inciso b) del artículo 3º del
título I, “Principios Generales”, de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a) Grupo de electores, unidos por un vínculo
político permanente;
b) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático
interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios,
en la forma que establezca cada partido,
respetando la paridad de género, sin
necesidad del cumplimiento estricto del
principio de alternancia;
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c) Reconocimiento judicial de su personería
jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 21 del capítulo I,
“De la carta orgánica y plataforma electoral”, del título
III, “De la doctrina y organización”, de la ley 23.298,
orgánica de los partidos políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La carta orgánica constituye la
ley fundamental del partido en cuyo carácter
rigen los poderes, los derechos y obligaciones
partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados
deberán ajustar obligatoriamente su actuación,
respetando la paridad de género en el acceso a
cargos partidarios.
Art. 8º – Incorpórese como inciso h) al artículo 50 del
título VI, “De la caducidad y extinción de los partidos”,
de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos, el
siguiente texto:
Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:
[...]
h) La violación de la paridad de género en
las elecciones de autoridades y de los
organismos partidarios, previa intimación
a las autoridades partidarias a ajustarse a
dicho principio.
Art. 9º – Invítese a los partidos políticos a adecuar
sus estatutos o cartas orgánicas a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta del total de sus miembros, según lo establece
el artículo 77 –párrafo 2– de la Constitución Nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Federico Pinedo.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. N° 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Hoy vestimos de negro.
Porque sólo en lo que va del mes de octubre ocurrieron veintiún femicidios. Es decir que, en los últimos
días, una mujer fue asesinada cada veintiséis horas por
la violencia machista.
A una semana de la marcha de Rosario, que concentró a más de 70.000 mujeres alzando su voz contra la
violencia machista y por la despenalización del aborto,
entre otras demandas, simultáneamente recrudecieron
los femicidios. Adolescentes, niñas, mujeres de todas
las edades fueron asesinadas por ser mujeres.
Por eso vestimos de negro, porque nos faltan las
mujeres muertas a manos de varones violentos. Por eso
reiteramos: #NiUnaMenos.
Porque nos queremos vivas y libres y demandamos
políticas integrales, pedimos declarar de una vez la
emergencia por violencia y contra la violencia machista
y para garantizar el empoderamiento y la autonomía
económica de las mujeres para que puedan salir del
círculo de la violencia y la trata.
Vestimos de negro porque cotidianamente la violencia nos vuelve a golpear, y día a día nos siguen golpeando y nos siguen matando. Vestimos de negro porque,
cuando tocan a una, tocan a todas. “Ni Una Menos”.
En instantes daremos sanción a la ley que establecerá
la paridad de género en las listas de candidaturas a
legisladores en el orden nacional, en el Mercosur y en
los órganos internos partidarios.
Desde hace años he impulsado y trabajado por la
paridad de género en la que hoy es una de las iniciativas
que integran el dictamen en tratamiento.
Es un paso más, importantísimo, hacia la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres. Desde
ya, no será, ni podría ser el último.
A partir de mañana, todavía nos quedará remover
los obstáculos con que nos topamos en otros poderes
o estamentos del Estado, en diversos planos de la vida
social o económica y con gran parte de la sociedad
machista.
La conquista de nuestros derechos políticos requirió
de un esfuerzo constante. A punto tal que todavía se-

guimos trabajando para alcanzar la plenitud de nuestros
derechos que sólo formalmente el sistema nos reconoce
a las mujeres.
Intentando ordenar los avances en una cronología
–más o menos arbitraria– se podría poner el primer
mojón de este trabajoso proceso en la sanción de la ley
13.010, en 1947, con el impulso de Eva Perón, por la
que se reconocieron los derechos políticos de la mujer
y, con ellos, el derecho al voto. ¿Por qué será que todo
se vuelve tan pequeño frente a las conquistas logradas
durante aquel primer peronismo?
Un segundo hito, sin dudas, podemos fijarlo en la
aprobación, en 1991, de la ley 24.012, de cupo femenino, como se la llamó. A partir del año siguiente, la
Cámara de Diputados comenzó a incorporar legisladoras después de los exiguos porcentajes que registraba
desde la recuperación de la democracia. Las listas de
candidatos debían incluir un 30 % de mujeres, porcentaje ése que aún conserva vigencia.
En 1994, con la reforma constitucional de ese año,
la presencia de la mujer en lugares de toma de decisión
recibió un nuevo espaldarazo, a partir del nuevo artículo 37 de la Constitución que habilitó acciones positivas
para alcanzar la igualdad de varones y mujeres en
cargos electivos y partidarios.
Asimismo, dicha reforma estableció, entre sus cláusulas transitorias, que las medidas de acción positiva
a las que se refería el antedicho artículo 37 no podían
ser inferiores a las vigentes en ese momento, en clara
alusión al cupo del 30 % que fijó la ley 24.012. Ese
porcentaje, a partir de allí, no podría reducirse.
En el año 2001, la ley de cupos 24.012 comenzó a
hacerse efectiva en la conformación de este Senado.
Llegados a este punto, no podemos decir que se haya
logrado poco en materia de inclusión de la mujer en la
vida política argentina a partir de la herramienta que
nos brindó el cupo.
Pero ya es tiempo de dar un nuevo paso, esta vez
hacia la paridad en las listas a cargos legislativos en el
orden nacional y en los órganos partidarios.
Es que, si bien la ley de cupo ha significado mucho,
ya se hace inocultable que el porcentaje que nos reconoce no operó como piso, sino como un techo imposible de perforar. Una y otra vez, casi sin excepciones,
durante todos estos años, vimos y sentimos que los
lugares que ocupamos en las listas de nuestros partidos solo aspiraban al cumplimiento de una formalidad
necesaria para el reconocimiento a la participación de
una elección.
Nuestro derecho a participar, el que nos ganamos con
nuestro esfuerzo de mujeres militantes, que siempre ha
sido más o menos reconocido, nos lo hicieron aparecer,
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casi perversamente, como una gracia, una dádiva de
iluminados a los que la ley les exigía intercalarse con
una mujer cada tantas posiciones.
Por otra parte, tampoco se registró un crecimiento de
la participación de la mujer en otros espacios públicos
o de la sociedad civil como consecuencia del cambio
cultural que se esperaba a partir de la inclusión del
cupo electoral.
Nuevamente escucharemos, prevengo, el viejo argumento de que la mujer que tenga capacidad llegará
sin ayuda de cupos ni paridades que imponga la ley.
Aunque resulte tedioso a esta altura, es necesario volver a explicar. Desde el punto de vista de la
representatividad, decimos que siendo la mitad de
la sociedad no podemos estar representadas por un
porcentaje menor en los lugares de toma de decisión,
tanto políticos como partidarios.
Ese déficit no puede ser corregido solamente con
medidas que se opongan a la discriminación, sino que
se hace necesario disponer de medidas de acción positiva que se transformen en instrumentos que otorguen
ventajas frente a la marginación que sufrimos.
Esa subrepresentación, por otra parte, privaría al sistema todo de nuestros aportes. No nos referimos aquí a
la visión estereotipada, según la cual nuestros intereses
tendrían más que ver con los sentimientos o con lo afectivo que el de los varones. Nos referimos a que queremos
participar en la toma de las decisiones porque somos
capaces de hacerlo. Pero, fundamentalmente, queremos
una ley de paridad porque eso es lo que somos, pares.
No quisiera terminar sin advertir que la medida que
estamos votando atenderá solamente a la coyuntura. No
debemos perderlo de vista. De nada servirá si no nos
abocamos a complementar esta medida con el diseño
e implementación de políticas públicas que incentiven
distribuciones más equitativas de las responsabilidades,
tanto públicas como privadas.
En tal sentido, se hace imperioso educar a las nuevas generaciones en un modelo que no reproduzca
estereotipos donde la mujer asume ciertos roles y el
varón otros.
Sin ello, esta ley caerá, como tantos otros intentos,
en saco roto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Ojalá no tuviéramos que debatir este tema y no se
necesitara de una ley para garantizar la equidad entre
el hombre y la mujer en la política. La realidad es que
las brechas de desigualdad de género siguen vigentes,
y en algunos aspectos se están acentuando.

Reunión 16ª

Hace apenas sesenta años que las mujeres tenemos
derecho a votar. Hace sólo veinticinco que se votó la ley
24.012, que dispuso un cupo del 30 % para la integración
de la mujer en las listas a cargos nacionales. Esta conquista
nos permitió obtener otras, como las leyes de salud sexual
y reproductiva, parto humanizado, lactancia, acoso sexual,
jubilaciones para amas de casa, entre otras.
Sin embargo, pese a ese instrumento de igualdad en
la práctica política, gremial, empresarial, profesional y
en el acceso al poder, la desigualdad de oportunidades es
muy notoria. Si existe una verdadera voluntad de revertir
la desigual participación de las mujeres en los puestos
jerárquicos, debemos comenzar por el ámbito público.
Son muchos los obstáculos existentes en los recorridos laborales y políticos de las mujeres. Ello,
sumado a la inequitativa distribución de tareas, hace
que nos encontremos doblemente ocupadas al ser las
principales responsables del cuidado de la familia y del
trabajo doméstico.
Para que haya un cambio cultural profundo, debemos
contar con mayores oportunidades en la política: pasar
de un cupo femenino del 30 % a uno del 50 % es una
forma concreta de avanzar.
El tratamiento sobre la paridad no se da en un día
cualquiera. Mientras se debate esta histórica iniciativa,
a pocas cuadras de aquí hay miles de mujeres manifestándose para exigir que se nos garantice la vida.
Los aborrecibles casos de femicidios continúan en
aumento. Hace apenas dos meses moría una mujer cada
treinta horas; en las últimas semanas muere una cada
veintiséis horas. Se trata de una realidad concreta donde
aún queda mucho por hacer.
Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de
violencia. No sólo es imperioso, sino que, además,
es necesario que el camino se transite con más participación femenina en la esfera política y en todos los
ámbitos de toma de decisión.
La grave situación que atravesamos no es un problema de minorías, es un problema civilizatorio. Somos la
mitad de la población, motivo que convierte a la problemática en un asunto que incumbe a toda la sociedad.
Finalmente, quiero destacar que nuestra difícil
presencia en los espacios de poder es reflejo de la
desigualdad de género. La paridad no se plantea como
una medida transitoria, sino como un principio rector
de la democracia.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
hacer efectivos los lineamientos de la Constitución
Nacional que, en su artículo 37, declara la igualdad
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real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios, los cuales se
garantizarán por acciones positivas en la regulación de
los partidos políticos y en el régimen electoral.
Asimismo, la Constitución Nacional también establece en su artículo 16 que todos los habitantes de
la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los
empleos sin otra condición de idoneidad.
A su vez, este avance sobre paridad no se plantea
como una medida transitoria, sino como un principio
que da cumplimiento al principio democrático de la
igualdad.
La larga lucha de la historia de los derechos políticos de las mujeres tuvo su consagración por primera
vez en nuestro país en 1949, cuando, por la fuerza de
Eva Duarte de Perón y la voluntad de Juan Domingo
Perón, se aprobó la ley de voto femenino, ley 13.010,
mediante la cual también por primera vez tuvimos
acceso a cargos electorales.
Luego, en 1991, la ley 24.012 inaugura otra etapa en
la igualdad de acceso en la participación política de las
mujeres. Esta ley, conocida como ley de cupo femenino, es el comienzo de la igualdad en la incorporación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones,
permitiendo generar un mejoramiento de la representación de las mujeres en los cargos de gobierno. Nuestro
país fue el primero en el mundo en tener una legislación
que establece un sistema de cuotas para garantizar la
participación femenina en las candidaturas a cargos
legislativos.
En el marco normativo internacional, el primer
instrumento en reconocer la inclusión política de las
mujeres fue la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer, en 1953.
En 1979, la Organización de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El espíritu normativo tiene su génesis en los objetivos
preestablecidos por la ONU respecto de reafirmar la fe
en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad, en el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres.
En consonancia, la República Argentina, a partir
de la reforma constitucional de 1994, incorpora a
la CEDAW junto a otros tratados y convenciones
internacionales de derechos humanos, otorgándoles
jerarquía en el texto constitucional, hecho que coloca
a la igualdad de género en el rango máximo del marco
jurídico argentino. También, en este mismo año, la Argentina ratificó, mediante la ley 24.632, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, conocida como Convención
de Belem do Pará. De esta forma, nuestro país, como
Estado parte de la convención internacional, asume una
posición respecto a la paridad de género, afirmando su
compromiso en busca de la promoción de igualdad de
oportunidades, puesto que la participación y el empo-
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deramiento de las mujeres son claves para el desarrollo
equitativo y sostenible.
En el 2015, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) aprueba una ley marco que establece
la construcción de la igualdad sustantiva y la paridad de
género, lo cual implica un compromiso interpartidario e
intersectorial que exige una voluntad política firme y la
asignación de recursos financieros adecuados.
Hay países –como España y Francia– y otros de la
región –como Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua
y Honduras– que han avanzado hacia la paridad de
género.
A su vez, mediante este proyecto buscamos construir
una iniciativa para cumplir con la representación de
las mujeres en el territorio argentino, dado que, según
datos del último censo nacional, las mujeres en nuestro
país somos más de la mitad de la población, lo cual indica que merecemos estar representadas de forma proporcionalmente igualitaria en los cargos legislativos.
Por otro lado, un informe elaborado por el Centro
para la Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP), del año 2016, señala que, mientras en
la base piramidal de la administración pública central
las mujeres representan el 50 % de la fuerza de trabajo,
dicha cifra desciende al 22 % cuando se trata de puestos
jerárquicos.
Los datos del Plan Nacional de Acción 2017-2019
informan que, antes de la ley de cupos, en 1991 había,
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores de la Nación, tan sólo un 5 % de representantes mujeres, mientras que, luego de la aprobación de
ley, la cantidad de legisladoras mujeres fue ascendiendo
poco a poco hasta llegar en el año 2015 a un 37 % en
diputados y 40 % en el Senado. Esto nos permite analizar cómo la ley de cupos ha fijado un piso, que es la garantía de la participación femenina, pero, a la vez, por
cuestiones culturales también ha establecido su propio
techo, ya que el armado de listas se rige taxativamente
por la interpretación conveniente del cumplimiento
mínimo de la ley, pero no es superador. De modo tal
que las mujeres quedamos siempre subrepresentadas
en los cuerpos legislativos, y así nuestras garantías.
De modo tal que las mujeres, que a nivel poblacional somos el 52 % de los habitantes del país, por
tener un piso del 30 % en el cupo femenino y por la
implementación de un cumplimiento mínimo de la
ley, no estamos siendo justamente representadas en los
cuerpos legislativos. Por tal motivo, proponemos un
trato igualitario de género mediante este proyecto de
ley que busca alcanzar la paridad de género electoral.
Consideramos que la lucha por la igualdad de oportunidades debe llevarse a cabo en todas las instancias
de nuestra sociedad. Todavía nos falta para que culturalmente derribemos las barreras. El cambio social y
cultural será a partir de nuevas leyes que conduzcan a
cambios definitivos en la sociedad.
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Mayor presencia femenina en los espacios de poder
va a permitir mejorar la calidad y la cantidad de debates
respecto a las políticas de género, teniendo en cuenta
que dichos problemas deben ser abarcados de manera
integral, conduciendo un proceso que no finaliza con
la ley de cupos femeninos con la cual se han obtenido
muy buenos resultados, pero que dista de haber clausurado el debate sobre la participación de las mujeres
en los espacios de decisión.
Por último, pero no por eso menos importante, quiero
mencionar mi enorme agradecimiento al partido del
Frente Renovador de la Concordia, del cual orgullosamente formo parte y gracias al cual estoy aquí, en esta
banca, representando a todos los misioneros y misioneras, y un especial agradecimiento al ingeniero Carlos
Eduardo Rovira, conductor de nuestro espacio político.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CASTILLO
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
La introducción de una cuota agravada, en relación
a la normativa vigente, para el despliegue de una acción afirmativa orientada a la paridad de género en los
esquemas previstos para la determinación de la representación política parlamentaria en el país hubiese merecido un análisis cuya extensión y profundidad no se
compadece con los tiempos de trámite legislativo que
finalmente se le asignaron en este Senado de la Nación.
Como toda acción afirmativa, este también es un
caso de discriminación positiva que se introduce desde
el plexo normativo para reorientar parámetros culturales sesgados en sentido contrario.
Discriminar equivale a seleccionar excluyendo.
Esto vale tanto para los comportamientos culturalmente arraigados que se intentan revertir, cuanto para
los derechos que se afectan en orden a reparar los daños
sociales que han provocado a lo largo de la historia
aquellos comportamientos.
De modo que toda acción afirmativa no es una acción inocua en términos de la afectación de derechos
y, por lo tanto, no puede ser resuelta desde un simple
criterio de adhesión a los principios de corrección
política. Obliga a debatir con extremo cuidado el
modo, extensión y alcance de las exclusiones que se
resolverán por ley, sus prevenciones y consecuencias.
Porque, en el fondo, la situación involucra al legislador intentando interpretar el criterio de igualdad expresado en la Constitución, pero aplicando una norma
de exclusión no explicitada por ella.
Este es el motivo por el cual los debates sobre la
acción afirmativa han sido extensos y cuidadosamente
fundamentados en democracias robustas.

Reunión 16ª

Los doctrinarios del derecho nos recomendarían,
por ejemplo, revisar el extenso camino recorrido por
el debate de la acción afirmativa en Estados Unidos.
Desde el caso “Brown vs. Board of Education”, de
1954, hasta “Regents of the University of California
vs. Allan Bakke”, en la más reciente década del 70.
Pero, incluso desde una más modesta expresión de
experiencia política, deberíamos de haber profundizado
la evaluación de los resultados de la acción afirmativa
ya vigente en nuestro país para la representación política desde la aplicación del denominado cupo femenino,
con alcance de un tercio sobre la oferta electoral de las
agrupaciones políticas.
Nadie medianamente informado podría discutir la
vigencia del denominado “techo de cristal” como límite
no explicitado a la paridad de género. Pero no estamos
discutiendo ya su vigencia, si no la razonabilidad jurídica de una nueva medida orientada a revertirlo.
En ese contexto, deberíamos de habernos preguntado, con datos de la evolución sociopolítica en la mano,
si aquella acción afirmativa del tercio en las listas no
sólo fracasó en sus objetivos, sino que nos hizo retroceder lo suficiente como para ampliar la normativa de
exclusión de derechos.
Circunstancias poco justificables, orientadas a la anticipación al tratamiento en esta Cámara de un proyecto similar
en análisis en la Cámara de Diputados, han condicionado la
extensión y profundidad de nuestro propio debate.
Incluso en el debate iniciado en Diputados esta
acción afirmativa se vinculó innecesariamente –condicionando el debate– a la discusión de normas instrumentales del sistema electoral.
En cuestiones de acción afirmativa no somos legisladores elegidos para huir del sentido común y la
lectura atenta de la evolución de los tiempos históricos, pero tampoco lo somos para legislar excluyendo,
solamente desde el sentido común, sin profundizar
responsablemente en las consecuencias jurídicas de
nuestras resoluciones.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COBOS
Creación del programa Cédula Escolar Nacional
(CEN) y del Sistema Integral de Información
Digital Educativa (SINIDE) (O.D. Nº 726/16)
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Creación del programa Cédula Escolar Nacional
(CEN) y del Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE) (O.D. Nº 726/16)
Hoy venimos a darle media sanción a la O.D. Nº
726/16, producto del trabajo en el ámbito de la Comi-
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sión de Educación y Cultura, donde se consensuó y se
dictaminó en conjunto el proyecto de mi autoría que
crea el programa Cédula Escolar Nacional (CEN) y el
proyecto de la senadora Norma Durango que crea el
Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), más los importantes aportes del conjunto de senadores que hicieron a lo largo de todas las reuniones.
Tenemos como sociedad la necesidad de un Estado
presente, que garantice el derecho que nos asiste a una
educación efectiva y de calidad. La realidad nos muestra la gran cantidad de niños en riesgo de muerte por
desnutrición, la alarmante deserción escolar, los niveles
académicos muy magros, situaciones de vulnerabilidad
social y de maltrato infantil, entre otros. Esto hace
imprescindible la presencia del Estado, que debe saber
dónde están los chicos, conocer cuál es su realidad y,
especialmente, asistirlos en sus necesidades a fin de
garantizar que nuestros derechos nos lleguen a todos.
Con la cédula escolar nos proponemos dar un paso
más y no sólo quedarnos en conocer la situación real de
nuestro país, sino ir más allá de la simple verificación
estadística de esa realidad buscando cambios concretos
y efectivos que nos permitan poner en marcha acciones
preventivas. Este programa tiene una finalidad resolutoria e integral, que permitirá, primero, diagnosticar
el sistema educativo y, luego, brindar soluciones en
materia de políticas públicas, fundamentalmente para
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los niños y jóvenes deben ser prioridad del Estado.
Un Estado presente para actuar debe conocer y contar
con información actualizada que permita individualizar causas. Es su obligación saber qué niño está o no
vacunado, cómo es su rendimiento académico y su
estado de nutrición, entre otros datos, y así asistir a
cada individuo en su realidad, proponiendo soluciones
concretas, tales como el uso efectivo de los servicios
sanitarios y de los programas sociales, mejoramiento
del entorno físico-social del niño y el logro de mayor
eficiencia en la asignación universal por hijo.
Estos mecanismos de acción serán nutridos por datos
precisos y actualizados del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)
y del relevamiento que deberá requerir a los equipos
interdisciplinarios jurisdiccionales por medio de un
soporte informático o digital unificado en todas las
jurisdicciones, para facilitar un conocimiento global
del sistema. Su carácter estatal brinda las garantías
necesarias como apoyo fundamental para el ejercicio de
las funciones propias de los poderes del Estado, que no
son más que velar por la seguridad, salud y educación
de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Esta iniciativa contempla el derecho a la intimidad
y se legisla para no poner en riesgo la privacidad de
nuestro niños y, así, establece el deber de resguardar y
preservar el derecho a la autodeterminación informativa,
la confidencialidad de los datos y el uso sólo para fines
sociales o educativos de los responsables de dicho pro-
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grama, algo en lo que se ha trabajado fuertemente y en
conjunto con toda la comisión para su protección íntegra.
La coordinación y ejecución de la cédula escolar
estará a cargo de un equipo interdisciplinario nacional
que acordará las políticas de intervención con equipos
jurisdiccionales. Si se detecta que un alumno no asiste,
hay que salir a buscarlo de inmediato, y para esto el
programa incorporará un mecanismo de alertas que informe a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
sobre aquellos alumnos que registren reiteradas inasistencias, que no se hayan inscripto para rendir materias
adeudadas o que no se hayan inscripto para cursar el
año lectivo correspondiente, y otros indicadores de riesgo de deserción que el Consejo Federal de Educación
considere pertinente para así poder intervenir a tiempo
con soluciones reales.
Considero que es un avance para nuestro sistema
educativo que nos permitirá un salto cuantitativo y
cualitativo en su diagnóstico para generar políticas del
Estado nacional, que debe responder como soporte a
cada provincia de la República brindando medios y
recursos necesarios en pos de la igualdad. La calidad
educativa comienza con la presencia en las aulas de
nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra Nación.
Debemos recordar que los desafíos que tenemos en
el sistema educativo argentino son que todos ingresen,
permanezcan y, especialmente, aprendan.
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Hoy venimos a tratar un proyecto de paridad de
género que va ser apoyado por nuestro partido y por
el interbloque de Cambiemos. Cabe recordar que, en
lo personal, mi primer proyecto como diputado de la
Nación, allá por el 7 de marzo de 2014, fue una iniciativa en idéntico sentido. Quiero destacar en este día
tan especial, ya que aquí se han recordado a muchas
mujeres que lucharon por la igualdad de género, la tarea de las mujeres de nuestro partido, como Margarita
Malharro de Torres y Florentina Gómez Miranda, que
mucho lucharon y dieron el puntapié inicial que hoy
logramos completar con el 50 % de cupo. Lo cierto
es que también es un paso, porque esto se tiene que
trasladar a los cargos ejecutivos, a las organizaciones
de la sociedad civil y a todos aquellos lugares donde
la mujer tiene que tener la igualdad de oportunidad.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Siento hoy una enorme satisfacción como integrante
de esta Honorable Cámara, de poder participar en el
debate y por supuesto desde ya, anticipo mi voto po-
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sitivo en el proyecto de paridad de género en ámbitos
de representación política.
La historia y el posicionamiento de grandes defensoras argentinas en materia de igualdad, fue el resultado
de una larga lucha que encararon nuestras mujeres
para lograr un alto grado de concientización sobre la
necesidad de llegar a una representatividad equitativa
de ambos sexos en los lugares de decisión política.
La presencia femenina en las estructuras que toman
decisiones políticas resulta esencial para quebrar ese
criterio de exclusión y de negación del abordaje de
temáticas importantes para la mujer: Sólo tenemos
que ver la movilización ejemplar en nuestro país que
miles y miles de mujeres realizan en un día como hoy
para concientizar acerca de la violencia ejercida contra
nuestras mujeres.
Años de lucha, pérdidas y reclamos persistentes,
desde la negación de derechos hasta la sanción de la
ley 13.010 que inaugura la era de los derechos políticos para las mujeres argentinas, al determinar que las
mujeres tengan los mismos derechos y deberes cívicos
que la reforma de la Ley Sáenz Peña había garantizado
antes a los hombres. Más tarde, en el año 1991, con
la sanción de la ley de cupo femenino se logró un
importante cambio en la composición de las Cámaras
de este Honorable Congreso de la Nación logrando la
incorporación de un porcentaje mínimo del 30 % de
mujeres en la composición de las listas de candidatos
de los partidos políticos, ésta imposición legal no fue
suficiente.
Si bien se logró una mayor representatividad femenina en las Cámaras, faltaba llegar a lo que hoy estamos
discutiendo en este recinto; un proyecto de vital importancia para lograr visibilizar aún más la problemática
femenina, que sin una mayor representatividad no logra
quebrar estereotipos que parecen construidos sólo para
los hombres.
Y digo que es vital este proyecto, porque la realidad
demuestra que los partidos políticos a veces se limitan
sólo con completar el cupo que la normativa obliga a
cumplir, otorgando a las mujeres lugares simbólicos
en las listas de candidatos relegándolas a posiciones
de poca expectativa.
Por eso la importancia de este proyecto, porque la
presencia de un mayor número de mujeres en los espacios de poder, va a dinamizar la posible modificación
de esos factores estructurales que las excluyen, favoreciendo la discriminación y la desigualdad de género.
Señora presidenta, mi provincia ha sido una de las
pocas, para ser exactos una de las tres que han dispuesto la representación política igualitaria entre hombres
y mujeres fijada por ley, alcanzando ya desde el año
2011, el 50 % de representación política. No nos hemos
conformado y seguimos trabajando en el sentido de
alcanzar una paridad real para eliminar las diferenciaciones jerárquicas y funcionales en la estructura laboral
y garantizar una real igualdad de género.

Reunión 16ª

Garantizar a las mujeres el estar en un pie de
igualdad de condiciones con los hombres mediante
una mayor participación de ellas en la formulación
de las políticas públicas, ocupando cargos públicos
y ejerciendo las funciones gubernamentales en todos
los planos, con la misma jerarquía que los hombres,
favorecerá la visibilización de problemáticas, que a
veces quedan ocultas en una agenda que parece tener
otras prioridades.
Por otra parte, no es necesario destacar las cualidades para la toma de decisiones políticas que tienen las
mujeres, sobre todo en mi partido, desde Evita hasta
Cristina Fernández, desde mis compañeras legisladoras, hasta la gobernadora de mi provincia, todas ellas
han sido enormes militantes que se han comprometido
en todos los frentes con una gran responsabilidad y
que hoy, llega el momento así como fue con el reconocimiento del voto femenino, de que tengan la real
oportunidad de competir en igualdad de condiciones.
Me sumo a la inciativa como adelanté con mi voto
positivo, y con la seguridad de que con la presencia de
mayor cantidad de mujeres en la escena política, nos
ayudará a encarar políticas públicas de defensa de los
derechos de la mujer.
Vaya nuevamente mi felicitación a mis compañeras
que han elaborado este proyecto el que con seguridad
sumará para lograr una sociedad más equitativa, justa
y solidaria.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GONZÁLEZ
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Si bien la primera Constitución Nacional de 1853
consagraba la forma representativa, republicana y
federal, así como el principio de igualdad, y que, entre
los requisitos para ser electo diputado nacional, senador
nacional o presidente de la República, no distinguía
por géneros, debieron pasar 58 años para que, recién
el 26 de noviembre de 1911, Julieta Lanteri fuera la
primera mujer no sólo Argentina, sino de Sudamérica,
que pudiera votar en una elección general municipal,
y ello se debió a un descuido del acto de convocatoria.
El Código Civil de 1871 nos consideraba incapaces
por el solo hecho de ser mujeres y fue recién en 1926,
mediante la sanción de la ley 11.357, que logramos el
reconocimiento de igualdad en el Código Civil.
Y casi 100 años después de la primera Constitución
Nacional, un gobierno justicialista sancionó la ley
13.010, del 9 de septiembre de 1947, que finalmente
permitió el voto femenino.
El 23 de septiembre de 1947 Evita debutó en el balcón de la Casa Rosada para hablar ante una multitud
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convocada por la CGT celebrando el voto femenino.
Dijo entonces que se trataba de una “...victoria de la
mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro
despertar nacional”.
El 8 de mayo de 1985 este Congreso de la Nación
ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en el marco de Naciones Unidas.
El 6 de noviembre de 1991, nuevamente siendo
pioneros en Latinoamérica, se sancionó la primera ley
de cupos femeninos, la ley 24.012.
Sólo cinco instrumentos jurídicos tenemos en toda
la historia jurídica Argentina que nos permiten acceder
a formar parte del universo político de nuestro país.
Sin embargo, vemos como en nuestros días la ley
24.012 no resultó ser el instrumento que le permita
a la mujer acceder en real igualdad de oportunidades
respecto del hombre a los cargos electivos, sino que
sólo significó el piso mínimo y un techo de cristal para
la participación de las mujeres.
Sé que muchos compañeros senadores pelean también por la cuestión de género, pero no han tenido
que pelear para obtener un lugar en las listas, no han
quedado como relleno en las listas cuyos lugares de
privilegio son ocupados en su mayoría por hombres.
En la Argentina las mujeres representan el 51 % de la
población, sin embargo, sólo el 17 % de los ministros
del gabinete nacional son mujeres, y a nivel provincial
menos del 20 %. Allí donde no hay ley que obligue,
son los hombres los que ocupan los cargos de jerarquía,
dejando de lado a una enorme cantidad de mujeres
formadas y capaces.
En una sociedad que es víctima de más de un femicidio por día, en los primeros 17 días de octubre ocurrieron 19 asesinatos de mujeres por su sola condición
de ser mujeres, y el nuevo proyecto de modificación
del Ministerio Público Fiscal enviado por el Ejecutivo
nacional elimina la unidad fiscal de violencia contra
las mujeres.
Los medios no dejan de poner excusas para poner a
la víctima en el lugar de responsable. Por su ropa, por
no cuidar a los chicos, porque algo habrán hecho. Son
muertas asesinadas por el odio a las mujeres. Y esta
realidad también genera una desigualdad que tenemos
que modificar.
Si a muchos les resulta que somos inconformistas,
pues sí: somos inconformistas, queremos tener los
mismos derechos y las mismas oportunidades que
los varones. No se trata de un reclamo “caprichoso”
de querer o no querer las oportunidades y derechos.
Se trata de una verdadera concepción de democracia.
Muchos han intentado reducir a esta ley a una herramienta de la mujer para la mujer e incluso de la mujer
contra el hombre. Nada más alejado del espíritu de esta
propuesta. Aprobar una ley de paridad de género no se
trata solamente de mujeres sí, mujeres no. Sancionar
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una ley de paridad de género es algo que nos compete
a todas las personas, sin distinción de género, porque
de eso se trata la calidad de nuestra democracia, de que
todos y todas tengamos la oportunidad de votar y ser
votados, de participar en los asuntos que nos incumben,
de sentirnos parte de una pluralidad que reconoce la
presencia y los derechos de los otros.
Cumplir con la real eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer significa aprobar el
proyecto de ley cuya aprobación se requiere en este
recinto.
Reitero que sé que muchos de los legisladores acá
presentes tienen una visión que incluye la lucha de
género, pero deberíamos ser más vistiendo de negro y
marchando hoy juntos. Porque ésa es la forma de lograr
las verdaderas transformaciones: hombres y mujeres
luchando hombro con hombro por una patria más justa,
libre y soberana.
Tenemos la necesidad de aprobar una legislación que
obligue a los partidos políticos a presentar candidatos
en paridad de género para garantizar la posibilidad
concreta y real de que las mujeres hagamos realidad
efectiva el cumplimiento de un derecho humano.
La equidad es nuestro horizonte, y es realmente la
aspiración que tenemos como ciudadanía, pero también
tenemos la conciencia de que no sucederá si tomamos
una actitud pasiva, si esperamos que las brechas se
terminen simplemente por una expresión de deseo. Es
este el momento en que tenemos que hacernos presentes como representantes y, fundamentalmente, como
ciudadanas y ciudadanos. La democracia se debe estos
debates, necesita de presencias, pluralidades, enfoques
para enriquecerse y fortalecerse y así convertirse en el
eje fundamental de nuestras prácticas políticas.
No es casual que en 200 años de historia sólo hayamos tenido una presidenta elegida por el voto popular.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Creación del programa Cédula Escolar Nacional
(CEN) y del Sistema Integral de Información
Digital Educativa (SINIDE) (O.D. Nº 726/16)
Señor presidente:
Quisiera empezar celebrando que hemos podido
acceder a un dictamen de consenso después de arduas
jornadas de trabajo que llevaron meses.
Desde el comienzo del trabajo en comisión, coincidimos sobre la importancia del abordaje del ausentismo
y de la deserción y su detección temprana.
Sin embargo y a pesar de esa coincidencia, advertimos con otras senadoras que el proyecto original del
senador no se compatibilizaba con las leyes de protección de datos personales ni de protección de los
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derechos de niñas, niños y adolescentes, como tampoco
con la Ley de Educación Nacional.
A punto tal que esas diferencias nos llevaron a
presentar, junto con las senadoras Labado y Blas, un
proyecto instituyendo por ley el Sistema Integral de
Información Digital Educativa (SINIDE), ya vigente y
en proceso de implementación, con el fin de preservarlo
del riesgo que significaba para su continuidad el texto
original del proyecto de cédula.
Hoy vemos con satisfacción que el dictamen no sólo
reconoce por ley al SINIDE, tal como proponía nuestro
proyecto, sino que logra armonizar el programa de
cédula con las garantías que deben presidirlo y servir
de marco para su implementación.
Creo, entonces, que, a fin de no reiterar lo expresado por el senador, conviene centrarnos en los cinco
principales aportes con los que nutrimos el dictamen.
– La protección y el reconocimiento del Sistema
Integral de Información Digital Educativa (SINIDE).
– La creación de equipos jurisdiccionales para prevención de la deserción.
– La protección de los datos personales
– La protección de niñas, niños y adolescentes
– Ley de Educación Nacional.
Sobre la creación del SINIDE
En el año 2006 este Congreso sancionó la ley 26.206,
de Educación Nacional, y con ella se le asignó al
Ministerio de Educación la responsabilidad principal
en el desarrollo e implementación de una política de
información y evaluación continua y periódica del
sistema educativo.
Siguiendo ese mandato, en el año 2012 el Ministerio
de Educación crea el Sistema Integral de Información
Digital Educativa (SINIDE), que permitirá tener, a
la vez, una mirada nacional y una mirada federal en
la que cada jurisdicción tenga acceso transparente y
permanente a sus propios datos.
Con este sistema el Poder Ejecutivo nacional y los
provinciales contarán con los insumos necesarios para
la toma de decisiones en función del mejoramiento de
la calidad de la educación, la equidad en la asignación
de recursos, la transparencia y la inclusión social.
Pero si bien la creación del SINIDE se realizó en el
año 2012, con ello se coronó un arduo trabajo iniciado
ya 20 años antes. Es en 1994, en ocasión del censo
nacional, cuando se digitalizó por primera vez información relativa a docentes y alumnos.
Desde entonces se comenzó a trabajar dentro del
ministerio con lo que se llamó Red Federal de Información Educativa, que era en un relevamiento sobre
matrícula y cargos docentes, no nominales, de todas las
escuelas y diferentes niveles del país.
Posteriormente se dio un largo proceso de búsqueda
de consenso entre la Nación y las veinticuatro jurisdicciones respecto de cuáles serían los datos relevantes y
cuáles las definiciones operativas de referencia. Uste-
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des pueden imaginar lo que fue llevar adelante todo ese
trabajo con las provincias. Finalmente, en el año 1996
se implementó el primer relevamiento anual.
En este relevamiento las escuelas completan unos
cuadernillos que luego son enviados a las jurisdicciones, las que se encargan de recolectar y digitalizar la
información.
La primera base nacional de datos se creó en 1997
y consistía en datos agrupados por sección y no por
alumno, es decir, se informa sobre matrícula, trayectoria de los alumnos, datos de repitencia, sobre-edad,
abandono y de promoción, pero no hay un registro de
cada alumno.
Este trabajo siguió desarrollándose durante 20 años,
años en los cuales se afianzó el vínculo con las unidades
de estadística de cada jurisdicción, las que trabajaron
mancomunadamente con la Nación para poder elaborar
la información estadística.
Este vínculo y este trabajo es lo que queríamos preservar con nuestro proyecto, y la redacción original del
proyecto de cédula ponía en riesgo su continuidad. Por
eso y, previendo futuros riesgos, lo instituimos por ley
para promover su existencia como política de estado.
Sobre los equipos jurisdiccionales
Con respecto a los equipos jurisdiccionales, nos
pareció importante no quedarnos con el mero dato
que nos pueda dar un sistema de información, sino
conformar un mecanismo para actuar pronto y prevenir
la deserción. Así propusimos constituir equipos jurisdiccionales para trabajar en territorio y acompañar a
quienes estén en riesgo de deserción, así como facilitar
el acercamiento y la inscripción en los establecimientos
educativos.
Esto es un claro compromiso y un modo muy
concreto de abordar la cuestión. Esperamos que el
Ejecutivo, con su reglamentación, el equipo nacional
que coordinará el programa y las propias jurisdicciones
asuman con la suficiente responsabilidad y comprensión esta tarea.
Marco regulatorio
Sobre protección de datos personales
Además de esto, explicitamos el marco regulatorio
en el que debe insertarse el programa de cédula.
En este sentido hizo falta trabajar sobre la protección
de los datos personales. El SINIDE almacena información nominal de alumnos y docentes, información
en muchos casos sensible, y hay que garantizar su
protección como lo indica la ley 25.326, de Protección
de Datos Personales.
Quisimos poner el máximo rigor en este punto porque, además, por aquel entonces trascendieron oscuros
manejos del gobierno con la base de datos de la ANSES
y con los servidores de la Dirección de Estadística
Educativa. Dicho sea de paso, presenté un pedido de
informe sobre ello.
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Como dije, se manejará información sensible y
entendimos desde el primer momento que debe contar
con la máxima protección.
La protección de las niñas, niños y adolescentes
Otra de las diferencias con el proyecto de cédula
surgía del sesgo sancionatorio que informaba al proyecto original, que preveía dar vista a la justicia del
ausentismo.
Como sabemos, la ley 26.206, de Educación Nacional, sitúa la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado”, y a su vez extiende la obligatoriedad
hasta el final de la secundaria.
Como dice Juan Carlos Tedesco: “Declarar obligatoria a la escuela secundaria tiene significados y
consecuencias para todos los actores sociales: para
el Estado, para las familias, para los docentes, para
los estudiantes y para el conjunto de la sociedad. La
obligatoriedad no es sólo para uno de los actores sino
que compromete a todos”.
Es por esto que no coincidimos con una solución
punitiva del ausentismo y, ante el riesgo de un Estado
que persiga a los niños o a sus padres con la excusa de
“hacerlos cumplir la ley”, queremos poner en relieve
el Sistema de Protección Integral y el Consejo Federal
de Niñez y Adolescencia, órganos que no podemos
desconocer si vamos a legislar sobre niñas, niños y
adolescentes. Para ello, en el primer artículo incorporamos la ley 26.061, de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la ley
23.849, por la que se ratifica la Convención sobre los
Derechos del Niño.
En definitiva, creemos en un Estado presente en
materia de inclusión educativa y no podemos aquí dejar
de manifestar nuestra preocupación por la discontinuación y desfinanciación de programas y áreas con fines
socioeducativos que viene exhibiendo la actual gestión.
Creemos, y lo muestran distintas investigaciones,
que para avanzar en los resultados educativos tenemos
que avanzar en los niveles de equidad social y de distribución de la riqueza.
Como nuevamente nos dice Tedesco: “El debate sobre el carácter obligatorio del nivel secundario debe ser
colocado en el marco de la discusión acerca del modelo
de sociedad que queremos construir. En un período de
transición, hasta que las condiciones de equidad sean
alcanzadas, es necesario diseñar e implementar programas sociales de ayuda a las familias, particularmente
a las familias de menores recursos, que garanticen el
derecho a la educación (becas, subsidios, provisión
gratuita de libros y útiles escolares, alimentación, etc.).
Pero la obligatoriedad, en el mediano y largo plazo,
sólo será sustentable con una distribución de la riqueza
mucho más equitativa que la que tenemos en nuestros
países de América Latina”.
En este sentido, los programas que ha llevado
adelante el Ministerio nacional –y ahora dejados de
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lado– han sido esfuerzos de un Estado presente que
abordaba con políticas socioeducativas la problemática
de la exclusión.
Esto es lo que hemos discutido en estos años. ¿La
educación va a ser parte del problema o de la solución?
¿Queremos un sistema educativo que reproduzca la
distribución desigual de la riqueza y el conocimiento
o que sirva para conducirnos hacia la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria?
Es por todo esto que nos parece fundamental en este
dictamen que el Ejecutivo comprenda el marco legal
en el que debe actuar, y tenga en cuenta leyes como:
– La Ley de Educación Nacional, que consagra a la
educación como un bien público y un derecho personal
y social garantizado por el Estado.
– La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre
los Derechos del Niño.
– La Ley de Protección de los Datos Personales.
Señor presidente: estoy convencida de que hemos
llegado a un dictamen que propicia una ley que es
buena y necesaria porque estamos creando una herramienta para incorporar a niñas, niños y adolescentes a
su ámbito natural, que es la escuela, asegurando el derecho a la educación sin vulnerar sus demás derechos,
y esperamos que el gobierno sepa darle un buen uso
y realmente contribuya a disminuir el ausentismo y la
deserción escolar.
Sabemos igualmente que esta herramienta no será
suficiente. Será necesario avanzar en propuestas pedagógicas innovadoras, capaces de superar la idea de un
estudiante estándar, de una familia estándar y de una
escuela estándar.
Fundamentalmente, será necesario alcanzar mayores niveles de equidad social y de distribución de la
riqueza. En ese sentido, el actual gobierno, hasta ahora,
lamentablemente no nos ha dado señales positivas y, a
pesar de que desde esta oposición no les ponemos palos
en la rueda, debemos recordarle cuáles son las leyes
vigentes alcanzadas por consenso en este Parlamento y
que instituyen políticas de Estado en concordancia con
las recomendaciones de las organizaciones internacionales reconocidas por el Estado argentino.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BRAILLARD POCCARD
Institución de la Semana Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes
(O.D. Nº 453/16)
Señor presidente:
En la Argentina alrededor del 25 % de las defunciones postneonatales (de 1 mes a 1 año de vida), se
producen en el domicilio. La primera causa de las
defunciones domiciliarias está registrada en el grupo
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“Mal definidos y desconocidos”, que incluye a la muerte súbita del lactante.
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL),
o muerte en cuna, representa un importante problema
de salud por constituir una de las principales causas de
mortalidad postneonatal.
Si bien en los países en vías de desarrollo puede
considerarse un problema menor de mortalidad infantil
frente al trágico aumento por otras causas, no deja de
ser una legítima preocupación.
Por algo la muerte súbita, tanto infantil como en el
adulto, es un tema clásico dentro de la medicina legal
y forense. En la Ciudad de Buenos Aires, la Morgue
Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional registra aproximadamente entre 50 y 60 casos
anuales de muertes que pueden ser encuadradas dentro
del SMSL.
El hecho de que este tipo de muertes ingresen al
sistema judicial pone en relieve una serie de problemas
que la comunidad y, fundamentalmente, los médicos
no pueden resolver.
La definición de muerte súbita del lactante se describe como la muerte de un niño menor de un año de edad
que ocurre aparentemente durante el sueño y no puede
ser explicada luego de una investigación exhaustiva,
que incluye una autopsia completa, la investigación
de las circunstancias de la muerte y la revisión de la
historia clínica.
Debido a esta problemática numerosos países implementaron campañas públicas a principio de la década
del 90 con el fin de informar y concientizar a la población sobre los factores de riesgo y hábitos de crianza
asociados a la muerte súbita del lactante, tales como
la posición prona o boca abajo al dormir, el consumo
de cigarrillos pre y postnatal y la alimentación con
sustitutos de la leche materna, entre otros.
Por ejemplo, un estudio prospectivo de casos y
controles estudio del síndrome de muerte súbita del
lactante en Noruega, Dinamarca y Suecia, entre el 1º
de septiembre 1992 y el 31 de agosto de 1995, que
comprendió 244 casos y 869 controles emparejados,
después de la introducción de las campañas de intervención de riesgo, la incidencia de SIDS disminuyó de
2,3 ‰ nacidos vivos en Noruega, 1,6 en Dinamarca y 1
en Suecia a 0,6 ‰ o menos en todos los países escandinavos en 1995 (Revista Acta Pediátrica de Oslo con
la autoría de Hauck, F.R.; Thompson, J.M.; Tanabe,
K.O.; Moon, R.Y.; y Vennemann, M.M.).
Como resultado de las campañas y de una mejora en los hábitos de crianza se logró una reducción
promedio mayor al 50 % de la incidencia del SMSL,
impactando en una reducción del 39 % de la mortalidad
postneonatal.
En la Argentina, a pesar del esfuerzo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud de la
Nación, ministerios de salud de varias provincias y
sociedades científicas reconocidas, la información de
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la importancia de la observancia de dichos hábitos y
precauciones saludables para un adecuado desarrollo y
reducción de muerte en cuna, no ha llegado de manera
eficaz a toda la comunidad.
Es importante que las autoridades competentes
comprendan que, si bien el SMSL representa un dilema
para la ciencia médica, su abordaje más eficaz es una
solución educacional, ya que constituye un problema
principalmente postneonatal que requiere una intervención antenatal y neonatal.
Por ello el SMSL, como tantas otras causas de
muerte postneonatales, requiere una intervención
educacional y social. Los médicos que trabajan en los
hospitales tienen la responsabilidad de cuidar la salud
de los niños en forma individual y no son responsables
de cuidar a los niños en la comunidad.
Diversas investigaciones sobre el tema encontraron
evidencias científicas de que ciertas precauciones
tomadas durante el embarazo y posterior crianza del
niño reducen significativamente la mortalidad infantil.
Estas medidas fueron englobadas en el marco de lo
denominado como “sueño seguro del lactante”.
Dentro de ellas se encuentra la necesidad de realizar
controles periódicos durante el embarazo, no fumar
durante él o bien en el ambiente donde se encuentre el
niño ya nacido, colocarlo siempre a dormir en posición
supina o boca arriba, evitar el exceso de abrigo durante
el sueño, controlar que la temperatura ambiente sea
moderada, ofrecer el chupete para dormir cuando la
lactancia esté bien establecida, promover la lactancia
materna, realizar controles periódicos con el médico
pediatra y asegurar la vacunación obligatoria completa.
En base a estas consideraciones se estima importante
fijar el establecimiento de dos semanas en el año para
desarrollar acciones de concientización en la población
de nuestro país que contribuyan a disminuir de manera
significativa la mortalidad postneonatal por muerte en
cuna y mejorar la calidad de vida, ya que ellas incluyen
también los beneficios de la lactancia materna o de no
fumar en el ambiente del niño, entre otros.
En este proyecto de ley se establecen dos semanas
del mes de octubre para estas actividades, tomando
como referencia las iniciativas de diversos países que
han establecido octubre como el mes de concientización sobre el síndrome de muerte súbita del lactante
y muertes perinatales, período este que se utiliza para
reforzar la información general del público sobre la
temática y reducir con ello el riesgo de infortunios
brindando recomendaciones a la comunidad sobre
medidas preventivas, como así también colaborar con
el duelo de aquellas familias que han padecido dicho
doloroso suceso.
Por todo ello entendimos que se trata de una necesidad a la que se debe dar una respuesta legislativa
con la finalidad de proporcionar al órgano ejecutivo
herramientas legales apropiadas para enfrentar esta
problemática.
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Finalmente, deseo agradecer muy especialmente la
valiosa y fundamental colaboración del doctor Manuel
Rocca Rivarola, director del Departamento Materno
Infantil del Hospital Universitario Austral y coordinador del Comité de Muerte Súbita de la Asociación
Latinoamericana de Pediatría.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABAL MEDINA
Paridad de género en ámbito de la representación
política (O.D. Nº 728/16 y anexo)
Señor presidente:
Hoy nos encontramos en condiciones de dar sanción
a una iniciativa que avanza con nuestro compromiso
de poner fin a las relaciones desiguales entre mujeres
y varones.
Hablamos de paridad, del momento histórico de
lograr efectivamente un sistema político que permita
que las mujeres y los hombres tengamos las mismas
oportunidades. Efectivamente esta ley es una bisagra
en nuestro sistema de representación, pero, ¿lo es porque logramos 50/50 solamente o porque a partir del
momento en que se haga efectivo vamos a lograr que
los problemas, situaciones, particularidades, realidades,
que nosotros como hombres podremos suponer pero no
sufrir se hagan política, es decir, se vuelvan visibles, se
discuta con la contundencia de las palabras toda aquella
injusticia que aun hoy viven las mujeres y nosotros no
hemos sabido transformar? Hoy asistimos a un paro
de mujeres y en este momento se lleva adelante una
movilización en más de 50 ciudades de nuestra patria
donde las mujeres siguen diciendo y exigiendo “ni una
menos”. Esta ley busca también ser parte del camino
que necesitamos recorrer para que esa consigna se
convierta en realidad. Hay una vieja frase que dice: si
una mujer entra en política cambia la mujer, pero, si
muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Evidentemente, ante los resultados, justamente

1525

es eso lo que necesitamos que cambie: la política, que
nuestro sistema de representación se haga cargo de las
desigualdades del patriarcado como eje vertical de la
construcción de poder. Sólo así lograremos ganar esta
batalla cultural. Sabemos de sobra por nuestra historia
que son el motor de nuestra sociedad; bueno, es hora
de que dejen de ser motor para ser también conductoras
de la patria.
El sistema político tiene que adaptarse a las nuevas
realidades, tiene que ser dinámico, amplio y reconocer
sus limitaciones, sólo así lograremos que la política
vaya en sintonía con la realidad de nuestro pueblo y
lograr así transformar las injusticias antes de que éstas
se vuelvan naturales para nuestra sociedad. Sabemos
que en nuestro tejido social en los momentos de crisis
son las mujeres las que se organizan en pos del bien
común –en los 90 fueron las que organizaron las ollas
populares–. Sabemos que el 90 % de los comedores populares son llevados adelante por mujeres. Son las que
están más cerca de las necesidades sociales y las que
logran interpretar las necesidades de nuestro pueblo.
La Argentina fue el primer país en instaurar la ley
de cupo femenino, logrando así un gran avance en la
representación real de nuestras realidades, un 6 de
noviembre de 1991, con la ley 24.012 se logró el 30 %
de representación. Claramente hoy, 25 años después,
nuevamente daremos un paso histórico, producto de
las luchas del movimiento de mujeres y, sobre todo,
producto de nuestro análisis sobre lo que falta, sobre
lo que necesitamos como sociedad para lograr una
democracia amplia y que se haga cargo de los nuevos
tiempos, tiempos que nos demandan romper con los
privilegios que operan casi a nivel del subconsciente,
donde para los hombres el camino siempre es más fácil.
Hacernos cargo de este análisis y construir esta bisagra
en la historia enaltece la política y nos vuelve a todos
y todas habitantes de una sociedad que busca ser cada
día más justa.
Con la certeza de estar acompañando una iniciativa
fundamental para construir una sociedad más igualitaria es que votaré positivamente este proyecto de ley.

